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“Nuestro compromiso 
hacia el estímulo a las tecnologías 
se inscribe en una preocupación 
mayor, más integral e innegociable: 
garantizar condiciones de vida 
dignas para las mayorías.” 

Micaela Sánchez 
Malcolm

Nuestras líneas de
trabajo en 2020
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Cumplimos un año de gestión en el que nos tocó encabezar la 
Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Mi-
nistros. Comenzamos este trabajo con el claro objetivo de lograr 
la universalización del acceso a los servicios de tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC) e impulsar políti-
cas públicas para innovar en la gestión de gobierno, generando 
bienestar, inclusión y ampliación de derechos para toda la pobla-
ción.
 
A los pocos meses de comenzar nuestro trabajo, la pandemia del 
COVID-19 irrumpió en el mundo entero cambiando los planes de 
todos los gobiernos. El Estado argentino se puso al frente de la 
gestión de la pandemia con la prioridad clara de cuidar la salud de 
todos y todas. El coronavirus cambió radicalmente los planes de 
trabajo, pero no nuestros objetivos principales.

La crisis causada por el COVID-19 deja en evidencia la importancia 
que tienen las tecnologías de la información y la comunicación en 
nuestra vida cotidiana, tanto en el ámbito laboral, educativo, eco-
nómico como en el afectivo. Hoy más que nunca el acceso a las 
TIC debe ser considerado un derecho inalienable de toda la pobla-
ción. Además, la utilización de tecnologías de la información y la 
comunicación desde los Estados permite establecer un diálogo 
dinámico y colaborativo con la ciudadanía, lo que es fundamen-
tal en este contexto. Por supuesto, ese diálogo incluye a toda la 
comunidad: a la gestión pública, al sector privado, al ámbito aca-
démico, al mundo cooperativo y comunitario.

El Estado argentino afronta los desafíos más urgentes desde una 
perspectiva que entiende la importancia de la reducción de las 
brechas digitales, socioeconómicas, geográficas y de género 
como una de sus principales prioridades.

El trabajo que compartimos en el contexto regional y en intercam-
bio con otros gobiernos nacionales, provinciales y municipales 
nos permite conocer y mejorar la mirada y profundizar el abordaje 
federal de las políticas públicas. 
Nuestros objetivos se traducen en medidas concretas que 
llevamos adelante durante todo el año para poner en marcha la 

Secretaría de Innovación Pública, un organismo nuevo del Estado 
nacional que continúa con ciertas funciones de la ex Secretaría de 
Gobierno de Modernización que encontramos en condiciones irre-
gulares. Además, trabajamos en proyectos y programas que 
apuntan a universalizar el acceso a las TIC y a robustecer la gestión 
de los Estados de cara a la ciudadanía. Y también, durante este 
año tan atípico, acompañamos, con la generación de herramientas 
y sistemas, las estrategias de prevención y cuidado de la salud 
pública del Estado Nacional ante la pandemia COVID-19.

Las distintas políticas que llevamos adelante durante este primer 
año de gestión fueron posibles gracias a un Estado que priorizó 
la contención social y que pudo coordinar soluciones integrales y 
mancomunadas desde las dependencias de todas las áreas de 
gobierno. Las acciones que llevamos adelante en la Secretaría de 
Innovación Pública se pudieron concretar con el esfuerzo de cada 
trabajador y trabajadora que, a pesar de las dificultades de la 
pandemia, continuaron con sus labores con voluntad, compromi-
so y dedicación en cada uno de los equipos.

Las políticas de innovación de cara al futuro sólo serán relevantes 
en la medida en que ofrezcan soluciones y simplifiquen los 
procesos, prestando servicios a la ciudadanía y transformando la 
gestión estatal con el fin fundamental de ampliar derechos que 
incluyan a todos y a todas. Nuestro compromiso hacia el 
estímulo a las tecnologías se inscribe en una preocupación 
mayor, más integral e innegociable: garantizar condiciones de 
vida dignas para las mayorías. 

Micaela Sánchez Malcolm

LÍNEAS DE TRABAJO:

Lograr la universaliza-
ción del acceso a los 
servicios de tecnologías 
de la información y las 
comunicaciones

Diálogo dinámico y 
colaborativo con 
la ciudadanía

Reducción de las brechas      
digitales, socioeconómi-
cas, geográficas y de 
género

Un Estado que priorizó la 
contención social
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En la Secretaría de Innovación Pública tenemos la misión de 
ampliar derechos, incluir e igualar a través de un Estado transpa-
rente, ágil y presente, que garantice la conectividad, el acceso a la 
información y a las nuevas tecnologías.

Trabajamos en pos de la soberanía tecnológica y un gobierno 
abierto, confiable, eficiente e inclusivo. Asistimos a organismos 
públicos en la digitalización de sus procesos administrativos. Para 
lograrlo diseñamos, aplicamos y federalizamos las herramientas 
digitales para la gestión de documentos, la integración de sistemas, 
la incorporación de trámites virtuales y el uso de firma digital en el 
ámbito público nacional, provincial, municipal y también para los 
privados y a nivel regional.

Comenzamos con el análisis del estado de situación general en 
que se encontraba la que fuera ex Secretaría de Modernización al 
finalizar 2019, hoy Secretaría de Innovación Pública de Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Luego planificamos alternativas para 
ejecutar las mejoras, corregimos las inconsistencias y diseñamos 
planes y programas nuevos para reforzar la gestión que nos fue 
encomendada.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y a 
partir del dictado del Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio 
(ASPO) establecido por el Decreto N° 297/2020 (y modificatorias), 
creamos respuestas rápidas de acceso a la información, a la co-
nectividad, atención, prevención y cuidado de la ciudadanía com-
plementarias a las políticas públicas de salud y de asistencia del 
Estado Nacional. 

Avanzamos en herramientas, páginas informativas, canales de 
asistencia, gestión de trámites y turnos, así como también lugares 
físicos de encuentro, puntos de referencia de conexión, recreación, 
formación y plataformas de capacitación en línea para la ciudadanía.

.

Resumen ejecutivo 
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Marco normativo

El 10 de diciembre de 2019 se dictó el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 7/19, a partir del cual se sustituyó el artículo 1 de la 
Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por Decreto Nº 
438/92) y sus modificatorios, determinando las Secretarías de la 
Presidencia de la Nación y los Ministerios que asistirán al Poder 
Ejecutivo Nacional para cumplir con las responsabilidades que le 
son propias y estableciendo sus competencias. 

En tal contexto, por el artículo 5 se sustituyó el Título V de la Ley de 
Ministerios, que estableció entre las atribuciones del Jefe de 
Gabinete de Ministros: “Entender en el diseño y ejecución de polí-
ticas relativas al empleo público, a la innovación de gestión, a la 
modernización de la Administración Pública Nacional, al régimen 
de compras y contrataciones, a las tecnologías de la información, 
las telecomunicaciones, los servicios de comunicación audiovi-
sual y los servicios postales” (artículo 16, inciso 33)

Posteriormente, mediante el dictado del Decreto N° 50/2019 del 
19 de diciembre de 2019, se aprobó el organigrama de la Adminis-
tración Pública Nacional hasta el nivel de Subsecretaría, delinean-
do las atribuciones, alcances y funciones.

La Secretaría de Innovación Pública (SIP) es una secretaría de 
Jefatura de Gabinete de Ministros y es la continuadora de la ex 
Secretaría de Gobierno de Modernización en su mayor parte, la 
cual, a su vez, era la continuadora del ex Ministerio de Moderniza-
ción. Cabe destacar que, si bien las denominaciones fueron cam-
biadas, no lo fueron los alcances de la misma, a excepción de la 
escisión de la Secretaría de Empleo Público, la que ahora pasó a 
conformarse como la Secretaría de Gestión y Empleo Público.

Organización de la Secretaría

Los alcances definidos por Decreto N° 50/2019 y las prioridades 
de gobierno establecidas por el presidente Alberto Fernández, 

De dónde venimos
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dieron origen al organigrama de base de la Secretaría:

- Subsecretaría de Gobierno Abierto y País Digital (SSGAYPD)

- Subsecretaría de Innovación Administrativa (SSIA)

- Subsecretaría de Tecnologías de la Información y
   las Comunicaciones (SSTIC)

- Oficina Nacional de Contrataciones (ONC)

- Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación
   Pública (SSGAIP) 

Esta distribución implicó que varias áreas que antes operativa-
mente funcionaban como Secretarías independientes, se unieran 
dentro de las Subsecretarías actuales.
 
Finalmente, la organización interna actual de la Secretaría se esta-
bleció con el dictado de la Decisión Administrativa 1865/2020.

Organismos dentro de la órbita 
de la Secretaría

Además, también de acuerdo al Decreto 50/19, se enmarcaron 
dentro de la órbita de la Secretaría a:

Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)

Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales - ARSAT S.A. 

Correo Oficial de la República Argentina

Estado de situación inicial 
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La situación con la que se encontró a la Secretaría de Innovación 
Pública al iniciar la gestión, y dada la importancia y criticidad de 
los sistemas que están en su órbita, requirió efectuar un análisis 
exhaustivo dentro de las áreas de trabajo, de los sistemas y de los 
recursos existentes, tanto materiales como humanos.  También, 
se efectuó un relevamiento sobre las acciones de las áreas, en-
contrando proyectos y programas de importancia para la ciudada-
nía sin avances o discontinuados.

Además, se realizó una auditoría encabezado por la Fundación 
Sadosky sobre el sistema de Gestión Documental (GDE) y se ini-
ciaron procesos de auditoría por la Sindicatura General de la 
Nación (SIGEN) sobre GDE, Firma Digital, Compr.Ar y Contrat.Ar, 
aún en proceso al momento de la emisión del presente informe.

A continuación se enuncian los puntos más críticos encontrados:

Revisión por las áreas

Cada Subsecretaría dentro de la SIP, realizó sus propios procesos 
de análisis del estado de situación. A continuación, se enumeran 
cuestiones sustanciales halladas sobre diversos temas y 
programas.

Sistemas y plataformas digitales

Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE)

Junto a un equipo interdisciplinario integrado por investigadores 
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET), de Universidades Nacionales, de la Fundación Sadosky 
y consultores privados, se realizó un relevamiento del estado del 
GDE, hoy denominado sistema de Gestión Documental Digital.

Tomando como referencia el informe efectuado por la Auditoría 
General de la Nación (AGN), consignado en la Resolución 98/20191, 
el relevamiento efectuado dejó constancia del alto nivel de 

problemas que reportan las distintas áreas del Estado ante la 
utilización de un sistema complejo y de misión crítica, del cual el 
Estado no tenía control operativo, además de exhibir una 
dependencia en algunos proveedores.

Asimismo, se señaló la necesidad de reforzar y jerarquizar los 
cuadros técnicos y dotar de personal altamente calificado, en pos 
de conseguir el control intelectual y de gestión del mismo, de 
forma tal que pueda apalancarse en proveedores para poder 
ejecutar e implementar sus políticas públicas. Esto aplica a todos 
los órdenes: seguridad, arquitectura, análisis funcional, desarrollo 
y despliegue.

También, se encontró que entre diciembre del 2019 y mayo del 
2020, vencían gran parte de las contrataciones de nueve empresas 
que brindaban  soporte a la infraestructura tecnológica en la Sub-
secretaría de Innovación Administrativa.

Auditoría sobre el sistema GDE

El relevamiento particular realizado por la Fundación Sadosky dio 
por resultado la detección de 20 hallazgos de diversos niveles de 
criticidad. El análisis arrojó algunos de los siguientes resultados: 

Es un sistema complejo y de misión crítica, del cual el Estado no 
tiene control operativo y que exhibe una dependencia (vendor 
lock-in) en algunos proveedores.

Presenta un número significativo de fallas documentadas no 
reparadas en pos de agregar nuevas funcionalidades.

El equipamiento informático clave para el funcionamiento del 
sistema se encontraba sin garantía ni contrato de mantenimien-
to vigente.

Almacenamiento de los datos con redundancia, pero sin backup. 

Alojamiento del sistema en el Data Center de ARSAT, con 
prestación de una importante cantidad de equipamiento y 
licencias de software sin una relación contractual formalizada.

Carencia de un procedimiento de contingencia que le permita al 
Estado seguir operando en caso de indisponibilidad temporal del 
sistema.

1 Algunos de los hallazgos de la Audi-
toría de AGN en 2019: 

(…) 4.1.1. La Arquitectura de software 
del Sistema GDE no posee en su dise-
ño una solución tecnológica que per-
mita a los organismos usuarios de los 
ecosistemas APN y Cloud seguir eje-
cutando los procesos administrativos 
críticos ante una indisponibilidad del 
sistema. (…)

4.1.2. La Dirección Nacional de Admi-
nistración de Sistemas y Firma Digital, 
dependiente de la Secretaría de Mo-
dernización Administrativa, que tiene a 
cargo la gestión y administración de la 
infraestructura tecnológica del siste-
ma GDE, no cuenta con un Plan de Re-
cuperación de Desastres formalizado 
y debidamente comunicado. Este es-
cenario implica un riesgo crítico y de 
alto impacto sobre la disponibilidad 
del sistema GDE ante una interrupción 
de los servicios de TI, sobre los cuales 
el Sector Público Nacional tiene una 
alta dependencia. (…)

4.1.4. La Dirección Nacional de Admi-
nistración de Sistemas y Firma Digital, 
dependiente de la Secretaría de Mo-
dernización Administrativa, que tiene a 
cargo la gestión y administración de la 
infraestructura tecnológica del siste-
ma GDE, no ha implementado políticas 
y procedimientos formales de pruebas 
periódicas de restauración de los bac-
kups de las bases de datos y docu-
mentos digitales del sistema GDE y su 
respectiva documentación de resulta-
dos obtenidos. La carencia de esta 
práctica pone en riesgo la disponibili-
dad de la información del sistema GDE 
en el Sector Público Nacional.

4.1.5. Los servicios de desarrollo de 
software, pruebas de programación y 
de control de calidad de la producción 
de software para todos los módulos 
del sistema GDE están tercerizados en 
un único proveedor, lo que implica un 
riesgo en la continuidad del servicio 
evolutivo, adaptativo y correctivo del 
sistema GDE utilizado por organismos 
usuarios del Sector Público Nacional. 
(…)

4.1.8. Los Centros de Procesamiento 



Informe de Gestión 2020 SIPEstado de situación inicial  I  Secretaría de Innovación Pública

I 16 I 17

A continuación se enuncian las recomendaciones finales de la 
auditoría:

Es necesario invertir en la mejora evolutiva del sistema GDE para 
lograr en el mediano plazo un sistema de gestión documental 
adecuado funcionalmente y confiable para la APN;

Será necesario ajustar y controlar muy firmemente la metodología 
de desarrollo del sistema GDE para no volver a caer en un estado 
como el actual en el mediano plazo.

Será necesario reescribir parte del código.

Será necesario verificar extensivamente el sistema para eliminar 
los múltiples problemas que se encuentran reportados.

Será necesario recomponer el plantel informático de la ex Sub-
secretaría de Planificación (hoy la Subsecretaría de Innovación 
Administrativa), jerarquizando los cuadros técnicos, para 
conseguir el control intelectual y de gestión del sistema, de 
forma tal que pueda apalancarse en proveedores para poder 
ejecutar y escalar sus políticas en cuanto a seguridad, arquitec-
tura, análisis funcional, desarrollo y despliegue.

Firma Digital

Se efectuó un diagnóstico para conocer el estado de situación de 
las Autoridades Certificantes que componen la Infraestructura de 
Firma Digital de la República Argentina:

- Autoridad Certificante Raíz de la República Argentina 
  (AC RAIZ RA)

- Autoridad Certificante de la Oficina Nacional de Tecnologías de 
  la Información  (AC  ONTI)

- Autoridad Certificante de la Plataforma de Firma Digital Remota 
  (AC PFDR)

Con relación a la AC ONTI, lo primero que se detectó fue que su 
certificado digital no había sido renovado en tiempo y forma. Esto 
implicaba que los certificados que esta Autoridad Certificante 
emitía tenían una vigencia decreciente y que ante el escaso tiempo 
que restaba para la finalización de su ciclo de vida, resultaba 

de Datos de ARSAT y del sitio alternati-
vo, destinados a los servidores del sis-
tema GDE de los ecosistemas APN y 
Cloud, no cumplen con algunas de las 
condiciones necesarias para resguar-
dar la seguridad física y lógica de los 
servidores y sus datos, lo que pone en 
riesgo la continuidad del servicio del 
sistema GDE para el Sector Público 
Nacional. (…)

4.3.6. La inestabilidad y la baja perfor-
mance (rendimiento) del sistema GDE, 
producto de las frecuentes interrupcio-
nes técnicas y degradaciones de los 
servicios de TIC provistos por la Secre-
taría de Gobierno de Modernización, 
impactan negativamente sobre la dis-
ponibilidad de la información, los pro-
cesos críticos y, por ende, sobre la cali-
dad de los servicios que brindan los 
organismos usuarios del Sector Públi-
co Nacional.

necesario proceder a su renovación de forma inmediata para evitar 
la caducidad de los certificados que de la AC ONTI dependen.
En cuanto a las plataformas de las Autoridades Certificantes que 
componen la Infraestructura de Firma Digital, se fijó como objetivo 
renovar el hardware, sobre la que se encuentran desarrolladas, con 
un equipamiento moderno y adecuado para poder satisfacer la 
alta demanda de certificados digitales y las nuevas funcionalida-
des asociadas a la firma digital y su correspondiente soporte. Con 
relación al software de las mencionadas Autoridades Certifican-
tes, se fijó como prioridad la integración del sistema de registro 
biométrico con los sistemas de gestión de las Autoridades Certifi-
cantes. Todo esto, se encuentra en proceso de contratación para 
poder fijar el correspondiente plan de trabajo.

Sistemas Compr.Ar y Contrat.Ar

La Oficina Nacional de  Contrataciones (ONC) trabaja con 2 
sistemas sustanciales: Compr.Ar y Contrat.Ar. Mientras que el 
primero refiere a las compras públicas del Estado Nacional, el 
segundo refiere a la obra pública. De la información recabada, se 
señalan los siguientes puntos críticos: 

Los sistemas no contaban con el diseño arquitectónico, técnico 
y/o de construcción que permita escalabilidad. 

El sistema Contrat.Ar no poseía desarrollado el módulo de 
seguimiento y ejecución de obra pública. 

El 95% de los tickets generados movían datos mediante scripts, 
lo que significa que no se habían desarrollado las funcionalida-
des con una interfaz de usuario. Esto generaba una elevadísima 
cantidad de horas para gestionar los expedientes, modificarlos o 
realizar diferentes acciones. 

No existía auditoría sobre los procesos que modifican los datos 
y no quedan registros de lo realizado.

No existía un plan formal sobre disaster recovery, pero sí ad-hoc.
   
Existía una alta necesidad de mantenimiento y dependencia 
crítica. El 90% del mantenimiento que hoy se aplica es de carácter 
correctivo.  
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No existía soporte sobre los sistemas operativos, base de datos, 
etc. 

No existía ningún módulo de Business Intelligence (BI), analítica 
o reportes que permitieran comenzar a trabajar en la mejora de 
procesos y detección de prácticas de colusión.

De acuerdo con lo relevado y sobre los elementos fácticos 
encontrados, se concluyó que: 

No era posible evolucionar ambos sistemas considerando 
además que Contrat.Ar tiene como código base Compr.Ar.  

Existían componentes y módulos enteros que a la fecha no 
habían sido desarrollados y no era técnicamente posible 
realizarlos en el tiempo restante de contrato.

El mantenimiento basado en la ejecución de scripts no permitía 
realizar trazabilidad de las acciones ya que estos scripts están 
pensados para poder solucionar problemas de errores humanos 
en los sistemas.  

La arquitectura era obsoleta y no podía abastecer una demanda 
de procesamiento en caso de incrementar en un 20% las tran-
sacciones de ambos sistemas, previendo un colapso de los 
sistemas de contrataciones de la ONC. 

Se encuentra en proceso de realización de una auditoría de parte 
de la SIGEN. En paralelo, se avanzó en incorporar consultores y 
consultoras para realizar las tareas de reingeniería, mantenimien-
to correctivo y soporte de los sistemas. 

Programa Punto Digital

Este programa, con un funcionamiento de 10 años ininterrumpido, 
no había tenido cambios en su funcionamiento desde sus inicios. 
Se comenzó entonces con un proceso de actualización de los 
diversos procesos de trabajo y la documentación, de compra de 
equipamiento, cartelería y mobiliario para la ampliación de la 
cobertura geográfica en el territorio nacional. Además, se realizaron 
más de 20 reuniones virtuales de trabajo con las y los coordinado-
res locales del país para coordinar el trabajo con los nuevos linea-
mientos de gestión y para realizar un balance del desarrollo del 

programa a lo largo de la pandemia Covid 19. 

Gobierno Abierto

Las acciones que se realizaban se enmarcaban principalmente en 
la participación argentina en la Alianza para el Gobierno Abierto 
(OGP, por sus siglas en inglés) y los hitos claves eran la copresi-
dencia de OGP (octubre 2019 - 2020) y el Cuarto Plan de Acción 
Nacional de Gobierno Abierto (en curso), acciones que se 
ratificaron en enero de 2020.

En cuanto a datos abiertos, las dos grandes líneas de trabajo eran 
la coordinación del Portal Nacional de Datos Públicos y el desarro-
llo de servicios de datos.  

Todo el trabajo se orientó a desarrollar un Plan Estratégico de 
Gobierno Abierto 2020-2023 como modo de unificar las líneas de 
trabajo en un marco general de articulación a largo plazo, que 
prevea los ejes de acción federales e interinstitucionales.

Área postal

Con respecto a la regulación nacional, no se ha actualizado 
normativa alguna en los últimos 4 años. Si bien se creó el Comité 
Permanente de Contacto Correo-Aduana mediante Resolución 
General Conjunta 4406/2019, el mismo, que  no se había reunido 
en 2019, se puso en funcionamiento, tuvo reuniones ordinarias 
durante todo el 2020 y aprobó su propio reglamento de funciona-
miento interno.

Respecto a la vinculación internacional, se encontraron dos 
deudas con la Unión Postal Universal (UPU) por la suma de 
51.183,50 francos suizos, compuesta por 11.666 francos suizos 
correspondientes a la contribución 2019 de .POST (cuya petición 
argentina a formar parte del grupo databa de octubre del 2019) y 
por 37.974 francos suizos correspondientes a gastos de interpre-
tación generados en los Consejos de Administración y Explotación 
Postal,  congresos y manuales de la convención de la UPU desde 
el año 2016, más intereses. A la fecha, la situación no ha podido 
regularizarse, lo que genera una posición compleja dado que la 
actual Dirección de Regulación Postal es el focal point del Estado 
argentino ante los organismos internacionales en materia postal. 
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Área satelital 

Suspensión de la construcción del tercer satélite de ARSAT

En cuanto al servicio satelital brindado por ARSAT, se encontró la 
suspensión del proyecto de construcción del tercer satélite que 
debía construirse en el marco del Plan Satelital Geoestacionario 
aprobado en noviembre de 2015 con la sanción de la Ley 27.208. 
Su construcción fue iniciada en INVAP en 2015 y su lanzamiento 
había sido planificado para el 2019. Sin embargo, el gobierno 
anterior suspendió su desarrollo en 2016.

La suspensión del proyecto trajo aparejada una serie de conse-
cuencias visibles al día de la fecha, las cuales podemos sintetizar 
según su tipo:

No es posible brindar en toda la Argentina servicios de banda 
ancha satelital más eficientes que permitan acortar la brecha 
digital en las zonas aisladas de todo el país sin cobertura 
terrestre, la que hubiese sido brindada por un satélite de alta 
eficiencia y capacidad HTS (High Throughput Satellite) en Banda 
KA, como estaba planificado para el ARSAT-3. 

Se condicionó el crecimiento comercial de ARSAT en la provisión 
de servicios satelitales puesto que tiene una ocupación del 90% 
en ARSAT-1 y 95% en ARSAT-2. Esto ha obligado a considerar al-
ternativas al ARSAT-3 como ser la ampliación de la flota de Arsat 
a través de satélites de terceros, que no cumplen con las 
demandas de capacidad y cobertura.

Emigración a otros países o empresas de parte del personal 
calificado de Arsat que había ganado experiencia en los 
proyectos Arsat-1 y Arsat-2, ante la falta de continuidad del 
proyecto Arsat-3. 

Grupo de trabajo sobre servicios de Internet

Por otra parte, no se han encontrado registros formales de trabajo 
del grupo establecido por la Resolución 8/2016 de la ex Secretaría 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones sobre 
servicios de Internet, creado para proponer políticas públicas y re-
gulaciones para la promoción y el desarrollo de servicios de 
internet, principalmente en lo referido a internet de las cosas IOT 

(por sus siglas en inglés Internet of things) y sobre “Coalición 
Ipv6”. Tampoco se encontraron registros de la conformación del 
Observatorio de Big Data, creado por Resolución 11-E/2017. 

Con las acciones realizadas durante el año, se logró:

Elaborar un Plan de Internet de las Cosas (IoT).

Poner en marcha el Observatorio Big Data y la elaboración del 
reglamento interno de acuerdo a la Resolución 11/2017 del ex 
Ministerio de Modernización.

Reactivar la mesa de trabajo de la Coalición IPv6 y redacción de 
un informe sobre el estado de situación de los planes de trabajo 
estipulados en la gestión anterior.

Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO)

En lo que refiere al tendido de infraestructura territorial alcanzado 
hasta el 2015, la misma no se había continuado, quedando 
incompleta la red planificada hasta ese momento. Aún falta la 
conexión de localidades, así como el mantenimiento de la 
electrónica de la red.

Además, no se había realizado una actualización de los equipos 
para la iluminación de la REFEFO y la iluminación que se realizó se 
hizo con los equipos comprados antes del año 2015. La situación 
de los equipos instalados se vio agravada por el aumento de tráfico 
que se registró con la irrupción de la pandemia por COVID-19. Hoy 
en día existen trazas con un gran porcentaje de saturación y casos 
en que hay placas sin posibilidad de actualización de software y 
sin repuestos que se han dejado de fabricar.

Televisión Digital Abierta (TDA)

Entre 2016 y 2019 el presupuesto destinado a ARSAT cayó en más 
de un 86%. En la actualidad, más del 80% de la plataforma de video 
de la TDA se encuentra en estado de obsolescencia. Esto implica 
que ante una falla del equipamiento sólo se puede atender al 
incidente sin cubrir los cambios de hardware. Esto no sólo genera 
inconvenientes para brindar un servicio de calidad sino que impide 
el crecimiento de la plataforma.
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Centro Nacional de Datos

La gran mayoría de los acuerdos celebrados con ARSAT se 
encontraban vencidos, por lo que se trabajaba sin poder acreditar 
la deuda anterior y dificultando la facturación de un nuevo período.

En 2015, ARSAT ya había finalizado el diseño de su servicio en “la 
nube” y para 2016 se proyectaba brindarle una escalabilidad inter-
nacional que permitiera competir con jugadores globales pero esa 
iniciativa no se llevó a cabo. En los últimos años, la creciente 
demanda del servicio en “la nube” no fue acompañada con las 
inversiones necesarias para satisfacerla.

En particular, el nodo crítico de la calle Tucumán por el que pasan 
servicios esenciales como GDE se encontró en estado de bajo 
mantenimiento, con equipamiento obsoleto, falta de mantenimien-
to eléctrico, etc. lo que conducía a interrupciones que afectaban a 
muchos organismos. A su vez, no existía ningún resguardo de la 
información de GDE.

A partir de un relevamiento efectuado y en el marco del trabajo 
conjunto llevado adelante con ARSAT, se detectó la falta de actua-
lización y el estado de atraso con respecto a lo que un centro de 
datos debe ser. Por tal motivo se ha determinado la necesidad de 
actualizar y ampliar el Centro Nacional de Datos, explorando 
modelos de negocios posibles para dotar a ARSAT de mayor 
capacidad de cómputo, almacenamiento y red. De igual forma, se 
procuró esbozar servicios que podrían ser prestados por ARSAT 
en función de las necesidades del Sector Público Nacional, para 
así fomentar el uso e implementación de nuevas tecnologías en el 
sector público.

Regulación sobre tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones (TIC)

Se encontró ausencia de desarrollo de normativa necesaria para el 
sector TIC, a saber: 

No se encontraba dictado el reglamento de compartición de in-
fraestructuras, requerido por el Decreto N° 1060/2017.

No se había elaborado un proyecto sobre Reglamento de Espec-
tro actualizado, que establezca los principios y disposiciones 

que regirán la administración, gestión y control del espectro ra-
dioeléctrico.

No se había actualizado el Reglamento de Satélites. 

No se habían actualizado las tasas radioeléctricas para servi-
cios satelitales.

No se encontraba culminado el Plan Nacional de Contingencia 
para situaciones de catástrofe, que debía dictarse en el marco 
del Plan Nacional para el Desarrollo de Condiciones de Competi-
tividad y Calidad de los Servicios de Comunicaciones Móviles 
establecido por el Decreto 798/16.

Sobre los recursos de la Secretaría

Equipamiento y personal

De manera transversal a todas las áreas de trabajo, desde el inicio 
de la gestión se encontraron problemas a nivel de recursos 
humanos, equipamiento informático y mobiliario.

Tal como se ve reflejado en el informe de la Fundación Sadosky y 
en los informes de cada una de las Subsecretarías, las áreas de 
gestión se encontraron con que se había priorizado la contrata-
ción de servicios por intermedio de consultorías. Esta estrategia 
trajo aparejada la no inversión en capital humano, la terciarización 
de formación de conocimiento y, por lo tanto, de los equipos de 
trabajo propios, que resultaron sensiblemente afectados en el 
desempeño de sus tareas por no haber sido adecuadamente 
formados. 

La Secretaría encontró, además, al inicio de la gestión, una 
reducción de casi un 30% de la dotación. 

En cuanto al equipamiento informático y mobiliario, las oficinas 
del piso 6 de Av. Pte. Roque S. Peña 788, se encontraron comple-
tamente vacías.

Deudas 

También se encontraron grandes deudas vencidas que ascendían 
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a más de 171 millones de pesos, por las cuales se iniciaron los 
procesos pertinentes para saldar las mismas. 

La dificultad en la gestión no solo se encontró en el volumen de la 
deuda señalada y en la falta de trámites iniciados o finalizados 
que permitiesen su cancelación, sino que además la gran mayoría 
de los servicios necesarios para el funcionamiento de la Secretaria 
se encontraban sin contrataciones realizadas en el marco de la 
normativa vigente o las que así lo estuviesen con procesos de con-
tratación a punto de finalizar, sin contar con periodos disponibles 
que permitiesen los nuevos procedimientos de selección de 
proveedores.

Objetivos
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Con relación a los alcances de acción de la Secretaría, a continua-
ción se expresan los objetivos de gestión trazados: 

Misión

Universalizar el acceso a los servicios de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) e impulsar políticas 
públicas para innovar en la gestión de gobierno, generando bienes-
tar, inclusión y ampliación de derechos para toda la población.

Objetivos particulares

Impulsar el crecimiento, desarrollo e inclusión de las TIC en toda 
la Argentina, priorizando las áreas más alejadas a las infraes-
tructuras y servicios.

Generar condiciones para abaratar y masificar el acceso a los 
servicios TIC y a la conectividad de la mayoría de la población 
que por razones socioeconómicas y geográficas se ve privada 
de conectividad fija y móvil de calidad.

Converger en un Gobierno digital que unifique la provisión de 
servicios para la Administración Pública y la ciudadanía a partir 
del desarrollo de sistemas de gestión, administración, firma 
digital, trámites no presenciales, compras y contrataciones, etc.

Diseñar políticas para revertir la desigualdad de género en el 
acceso a las TIC y en sus posibilidades de uso. 

Elaborar propuestas regulatorias y de unificación normativa en 
materia de TIC, gobierno digital, compras y contrataciones y ci-
berseguridad.

Promover estándares y políticas de gobierno abierto junto con 
otros organismos del sector público, administraciones provin-

ciales y municipales y empresas con participación estatal, con-
sistentes con principios internacionales y con las necesidades 
de la ciudadanía.

Garantizar la seguridad digital de las personas y su integridad, 
priorizando el pleno ejercicio de sus derechos.

Potenciar las funciones de inclusión, corrección de asimetrías y 
desarrollo de servicios de  telecomunicaciones de la empresa 
ARSAT.

Trabajar en una reforma integral del servicio postal que contemple 
las actuales formas de comercio digital y de distribución de 
productos en la Argentina.

Tutelar a los organismos y entes de control de los prestadores 
de los servicios en materia de comunicaciones y de las normas 
de regulación de las licencias, autorizaciones, permisos o 
registros de servicios de comunicaciones.
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Llevamos adelante políticas públicas, programas y planificaciones 
interministeriales, sumando experiencias y acuerdos con el sector 
privado y recomendaciones de la sociedad civil para avanzar en la 
concreción de cuatro ejes de análisis de gestión.

 
El primer eje estuvo orientado en poner a la Argentina de pie, 
ordenando el estado del organismo y llevando adelante las accio-
nes para revertir esa situación. También establecimos y seguimos 
una ética de cuidado en la pandemia, que complementaron y 
siguen contribuyendo a las medidas y acciones del Estado 
Nacional para responder al cuidado de la población en el marco 
del COVID-19. El tercer eje, un modelo de producción y empleo con 

Puesta en marcha de la Secretaría
Argentina de pie 

Federalización de las políticas públicas
Un modelo de producción y empleo

Acciones en el marco de la pandemia
La ética del cuidado

Acciones por la igualdad de géneros 
y oportunidades
La agenda de la Igualdad

Acciones 2020
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una perspectiva federal, aborda las políticas públicas que amplíen 
derechos que permitan acceder a otros: el trabajo, la salud, la 
educación y la recreación, que enciendan la economía, la 
producción nacional y de manera federal. De manera transversal, 
cuidamos la agenda de la igualdad, construyendo acciones y 
sistemas de respuesta que fortalezcan y articulen la perspectiva 
de género para evitar la discriminación, promover la diversidad, 
remover patrones socioculturales sexistas y alcanzar la igualdad 
de los géneros.

Puesta en marcha de la Secretaría 

A continuación, se enumeran las acciones que se fueron realizando 
en el 2020 para revertir el estado de situación encontrado y para 
poder cumplir con los objetivos planteados para la gestión.

Sistemas y plataformas digitales 

En lo referente al soporte sobre la infraestructura activa, y adicio-
nalmente a lo expresado en el informe de auditoría encabezado 
por la Fundación Sadosky, se trabajó en:  

Renovar los certificados y licencias de los ambientes productivos.

Firmar convenios de cesión o uso de los sistemas.

Elaborar y poner en marcha un plan de contingencia integral de 
GDE y sistemas transversales: Trámites a Distancia (TAD), 
Rentar, Interoperar, Paec / Autenticar. 

Resolver la situación de proveedores, sobre todo aquellos que 
sustentan servicios críticos como GDE, Compr.Ar, Contrat.Ar, 
Interoper.Ar, Autentic.Ar.

Llevar adelante procesos para realizar los backup integral de 
GDE que no poseía.

Plataforma integral de Gestión Documental Digital 
(antes GDE)

Durante el primer año de gestión se resolvieron las principales 

fallas de la plataforma, concentrándose en aquellas que incidían 
directamente en el quehacer administrativo del Sector Público 
Nacional en todos sus niveles jerárquicos. Fueron implementadas: 

 16 actualizaciones de software. 

 Más de 1800 nuevos casos de prueba documentados. 

 62 soluciones a errores e inconsistencias. 

46 mejoras evolutivas entre nuevas funcionalidades y ajustes 
tendientes a evolucionar la experiencia de las personas usuarias.

Estos cambios de tipo funcional y de diseño de la arquitectura del 
software tendiente a robustecer y escalar las herramientas tecno-
lógicas han impactado en diversas acciones, entre las que 
mencionamos:

Refrendos y firma de actos administrativos presidenciales y 
siguientes niveles jerárquicos.

Tareas de gestión de los equipos legales en lo que hace a la 
producción y seguimiento de firma de documentos.

Robustecimiento del modelo de interoperabilidad documental 
entre la administración nacional, provincial y municipal.

Servicios destinados al Gestor de Asistencias y Transferencias y 
a la plataforma de Trámites a Distancia para expedientes del 
Tribunal Fiscal de la Nación y otras gestiones ofrecidas por la 
plataforma de consulta de documentos y expedientes generados 
en estructuras organizaciona les actuales y también no vigentes.

Se trabajó por la continuidad y robustecimiento del servicio, y, con-
siderando su función central en la gestión de la APN, el sistema 
fue declarado como infraestructura crítica, mediante el dictado 
de la Resolución 36/2020 de la Secretaría.

Asimismo, durante el inicio de este primer año de gestión se 
ejecutó un plan de soporte inmediato de implementación para las 
máximas autoridades y sus equipos con el objetivo de otorgar 
firma digital, identificación usuaria y diseño de proceso de firma 
en pos de garantizar la continuidad de la ejecución administrativa 
durante los primeros meses de gestión. En la misma línea y por 
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mencionar un ejemplo se administró la creación y migración de la 
estructura orgánico funcional de gobierno con más de 2.000 re-
particiones involucradas.

Plataforma de Trámites a Distancia (TAD)

Plataforma integral de Gestión 
Documental Digital (antes GDE) 

Plataforma de Trámites a Distancia
 (TAD)

Firma Digital 

El certificado digital de la autoridad AC ONTI no había sido 
renovado en tiempo y forma, lo que implicaba que los certificados 
que emitía tenían una vigencia decreciente. Además, restaba 
escaso tiempo para la finalización del ciclo de vida del certificado. 
A partir del dictado de la Resolución N° 15/2020 de la Secretaría, 
que permitió su regularización, se pudieron realizar las acciones 
necesarias para la renovación de los certificados que vencían en 
octubre 2020. 

Sistemas Compr.Ar y Contrat.Ar

Compr.Ar

Se realizó un relevamiento sobre el estado de situación sobre el 
mismo en cuanto a su grado de avance e implementación, módulos 
desarrollados, detectar faltantes, ajustes a la normativa vigente, 
falencias en los procesos de corrección de errores, etc., y se 
encuentra en proceso de realización la auditoría por la SIGEN.

Además, se trabajó en la incorporación de nuevas tecnologías en 
materia de compras públicas relativas a machine learning y 
analytics, en la realización del control integral del catálogo de 
bienes y servicios utilizado para efectuar las contrataciones de 
servicios y adquisición de bienes y en la publicación de datos de 
contrataciones públicas en formato de datos abiertos.

Acuerdos marco

Se efectuó un relevamiento de las necesidades de los organismos 
de la Administración Pública Nacional, a fin de tramitar acuerdos 
marco que satisfagan necesidades comunes y recurrentes a todos 
ellos para eficientizar las compras públicas. En función de ello, se 
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encuentran en trámite los siguientes procedimientos de contrata-
ción con modalidad Acuerdo Marco: 

I Telefonía Celular Móvil 

I Agua Potable y Dispenser 

I Neumáticos de Autos

I Neumáticos de Camionetas

I Matafuegos y servicios asociados

A la vez se encuentran en etapa de producción Acuerdos Marco 
referidos a los siguientes temas: electrodomésticos, muebles de 
oficina, puesto de trabajo y cajoneras, fotocopiadoras, servicios de 
realización de estudios de opinión pública, lámparas led, tubos led 
y retrofit led, papel obra, pintura látex y entonadores, digitalización 
y archivo transitorio de documentos, insumos informáticos,  com-
putadoras, notebooks, monitores, artículos de oficina.

Open Contracting Partnership

Se han realizado numerosas reuniones con Open Contracting 
Partnership a fin de definir un plan de trabajo conjunto para aplicar 
en las contrataciones del Estado argentino los estándares interna-
cionales de datos abiertos en política de contrataciones públicas. 

Por su parte, se ha trabajado junto con la Dirección Nacional de 
Gobierno Abierto en el desarrollo de un formulario online y con 
estándares de OCDS, para la publicación de todos los procesos de 
contratación por emergencia COVID-19.

Sistema Contrat.Ar 

A partir de la evidencia de falta de desarrollo de funcionalidades 
básicas para brindar un correcto servicio a los usuarios y 
organismos que se encuentran obligados a su utilización, se inició 
un proceso de auditoría con la SIGEN que se encuentra en curso 
todavía y se trabajó en la incorporación de consultores y consultoras 
para realizar las tareas de reingeniería, mantenimiento correctivo y 
soporte del sistema. Además, ya se elaboraron los términos de 
referencia (TDR) para un nuevo proceso licitatorio.

ARGENTINA.GOB.AR:

Más de 540 millones de 
visitas durante el 2020. 

CIBERSEGURIDAD:

Este año, se trabajó en 
1029 incidentes.

Argentina.gob.ar

Se renovó el sitio oficial del gobierno de la Nación Argentina, el que 
tuvo más de 540 millones de visitas durante el 2020. 

Ciberseguridad

Con el Equipo de Respuesta ante Incidentes Informáticos (CERT) 
se trabaja con la gestión de los incidentes de seguridad informática 
que pueden afectar a organismos públicos. Además, desde el 
CERT se realizan de forma periódica una serie de escaneos para 
detectar posibles vectores de ataques que puedan ser explotados 
dentro de las plataformas consideradas críticas del Sector Público 
Nacional. También, se trabaja mancomunadamente con los 
distintos CERT provinciales impulsando la coordinación y la 
gestión de los incidentes detectados o informados para la 
protección de dichas infraestructuras. Este año, se trabajó en 
1029 incidentes.

En cuanto al diseño de políticas de ciberseguridad para los 
organismos de la Administración Pública Nacional, se encuentra 
en elaboración un documento con requisitos mínimos de seguridad 
de la información en base a estándares internacionales y para 
todos los organismos del Sector Público Nacional. 

Con relación a las aplicaciones de la Secretaría de Innovación 
Pública, se informa sobre protocolos, buenas prácticas y cuidados 
técnicos que debieran ser tenidos en cuenta para proteger los 
datos y minimizar los riesgos inherentes a las mismas.

En materia de formación y capacitación, se están elaborado una 
serie de cursos sobre ciberseguridad junto al Instituto Nacional de 
la Administración Pública (INAP). 

Finalmente, se puso en marcha el Comité de Ciberseguridad 
establecido por el Decreto 577/2017 (y modificatorias) para iniciar 
el proceso de revisión y adecuación de la Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad. Para ello, se dará inicio a mesas de trabajo con 
presencia del sector público nacional, organizaciones de la 
sociedad civil, de derechos humanos y especialistas del sector 
académico.
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Programa Punto Digital

Pese a la situación hallada y a las dificultades provocadas por la 
pandemia mundial, el Programa pudo reacomodar sus propuestas 
nacionales y locales a las necesidades de las comunidades, 
facilitando: 

La continuidad pedagógica de los niños y niñas en edad escolar.

La asistencia a más de 400 mil personas en la realización de 
trámites como el IFE y el ATP.

La entrega de alimentos y productos de higiene y la difusión de 
información institucional del gobierno, entre otras cosas. 

Esto significó que más de 2 millones de personas participaron 
de actividades virtuales o recibieron asistencia presencial en 
los diversos Puntos Digitales del país.

En el último tramo del año y debido a la disminución de las restric-
ciones de circulación (DISPO) pudimos comenzar a:

Instalar e inaugurar 12 nuevos Puntos Digitales: Río Cuarto, 
Escobar, Juan Bautista Alberdi, Almirante Brown, Comuna 
Bouquet, Comuna Peyrano, Lanteri, Trelew, Margarita Belén, 
Comuna San Javier, entre otros;

Reequipar 22 Puntos que tenían equipamiento obsoleto. 

Poner en marcha 38 Puntos que se encontraban cerrados al 
inicio de la gestión.

Preparar para implementar otros 30 proyectos en los próximos 
meses.

En relación a la formación que se dicta a través de los Puntos 
Digitales: 

Se emitieron más de 14 mil certificados entre la Plataforma de 
Aprendizaje Virtual (PAV), INAP y cursos en Puntos Digitales.

Más de 3 mil personas del país están terminando sus estudios 
secundarios en articulación con el programa Terminá la 
Secundaria.

PROGRAMA PUNTO 
DIGITAL:

Más de 2 millones de 
personas participaron 
de actividades virtuales 
o recibieron asistencia 
presencial en diversos 
Puntos Digitales del país

Instalar e inaugurar 12 
nuevos Puntos Digitales

Poner en marcha 
38 Puntos que se encon-
traban cerrados al inicio 
de la gestión

GOBIERNO ABIERTO:

Habiendo superado los 
mil datasets publicados 
en datos.gob.ar, entre 
los que se encuentran 
los datos del Ingreso 
Familiar de Emergencia 
(IFE), la Asistencia de 
emergencia al Trabajo 
y la Producción (ATP) 
y la Tarjeta Alimentar

Acerca de la Plataforma de Aprendizaje Virtual (PAV), señalamos:

Se otorgaron 39.646 matrículas.

Cuenta con 199 mil usuarios y se iniciaron 440 mil sesiones.

Casi 1000 personas realizaron el curso Emprendedoras Digitales.

Sumamos más de 10 cursos con perspectiva de género y temas 
de diversidad en la PAV, haciendo más abarcativa e inclusiva la 
oferta.

Gobierno Abierto

Las acciones realizadas durante este año se concentraron en 
elaborar el Plan Estratégico de Gobierno Abierto 2020-2023, 
habiendo realizado diversas actividades de consulta e intercambio, 
para culminar en una consulta pública para su redacción.

Además, se realizaron reuniones organizadas por la Mesa Nacional 
de Gobierno Abierto con Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC), para articular esfuerzos en la promoción de políticas de 
gobierno abierto en el marco de la participación argentina en OGP 
y para presentar las distintas iniciativas sobre la temática que se 
están llevando a cabo desde el Gobierno Nacional.

También se realizaron conversaciones sobre la construcción 
colectiva de un Estado abierto.

Datos Abiertos

Se trabajó fomentando la apertura de los datos de la Administra-
ción Pública Nacional, habiendo superado los mil datasets 
publicados en datos.gob.ar, entre los que se encuentran los 
datos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la Asistencia 
de emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y la Tarjeta 
Alimentar.

En particular sobre el Sistema Compr.Ar y Argentina Compra, se 
publicó la información correspondiente a las convocatorias y adju-
dicaciones para los años 2016, 2017, 2018 y 2019. A su vez, se 
disponibilizaron los datos correspondientes al Sistema de 

Programa Punto Digital

Gobierno Abierto / Datos Abiertos
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Información de Proveedores (SIPRO) y al  Sistema de Identifica-
ción de Bienes y Servicios (SIByS) en formato de datos abiertos.

Plan Conectar

En articulación con la empresa ARSAT, en el mes de septiembre se 
lanzó Conectar, el Plan Nacional que tiene como objetivo general 
potenciar la universalización del acceso a los servicios de TIC, a la 
conectividad fija y móvil y la expansión de su cobertura social y 
geográfica, para que todos los hogares y servicios esenciales de 
salud y educación dispongan de acceso a servicios de banda 
ancha fija y móvil de última generación. 

El Plan, impulsado desde la Secretaría de Innovación Pública, tiene 
como objetivo implementar políticas públicas federales para 
reducir la brecha digital en el menor tiempo posible, a través del 
uso eficaz de las infraestructuras físicas de telecomunicaciones 
existentes, tanto provinciales como nacionales. 

Con una inversión de $37.900 millones por parte del Estado 
Nacional, el Plan previsto entre el 2020 y el 2023 incluye cuatro 
ejes fundamentales:

Sistema Satelital Argentino 
Desarrollo, construcción y 
lanzamiento del ARSAT-SG1.
$ 19.950 millones

Televisión Digital Abierta
Recuperación de las 100 estaciones 
de transmisión de televisión digital.
$ 450 millones

Red Federal de Fibra Óptica
Conclusión de la Etapa 2 de la REFEFO, 
actualización de equipos y puesta en
marcha de la Etapa 3.
$ 13.200 millones

Centro Nacional de Datos
Puesta en valor del Data Center 
para mejorar y ampliar servicios de 
la nube.
$ 4.300 millones

1- Reactivación del Plan Satelital Geoestacionario Argentino. 
Se comenzó con el desarrollo y la construcción del tercer satélite 
geoestacionario de la flota Arsat. El ARSAT SG-1 es fundamental 
para el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones, será 
hecho en el país y tendrá capacidad en Banda Ka, para brindar 
servicios a más de 200.000 hogares rurales.

2- Ampliación y actualización de la Red Federal de Fibra Óptica 
(REFEFO). Con 34 mil km de tendido, se actualizará el equipa-
miento existente para aumentar por 10 su capacidad actual. 
Además, se ampliará la red con el tendido e iluminación de más de 
4.000 km de fibra óptica, en convenio con las provincias.

3- Puesta en valor de la Televisión Digital Abierta (TDA) con la 
recuperación de las 100 estaciones de transmisión de televisión 
digital. Con esto, se cubrirá más del 80% del territorio argentino. La 
renovación de los equipos de la plataforma mejorará la calidad de 
la imagen y se llegará  a unos 10 millones de hogares en el país.

4- Actualización del Centro Nacional de Datos que se encuentra 
en ARSAT donde se alojan todos los datos de la Administración 
Pública Nacional. Esto permitirá mejorar y ampliar los servicios 
que se brindan y mejorar políticas de contingencia. Todo ello en 
cumplimiento de los máximos estándares internacionales.  

Ya se han firmado los convenios marcos con la provincia de Salta, 
Tierra del Fuego, Entre Ríos y San Juan para sumarse al Plan 
Conectar.
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Nube del Estado Nacional

Siguiendo los lineamientos de Jefatura de Gabinete de Ministros, 
se determinó como prioritario el abordaje de una estrategia de 
implementación de servicios de nube para el Estado, iniciando 
una serie de trabajos destinados al estudio de la provisión de este 
tipo de servicios. 

En ese marco, la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información 
(ONTI) se reunió con los distintos proveedores de servicios de 
nube y se han desarrollado capacitaciones de sus ofertas para 
todo el personal de dicho Organismo. 

También, se creó junto a ARSAT una mesa de trabajo para diseñar 
una solución tecnológica que no sólo se enfoque en dar respuesta 
a las demandas actuales del Estado sino que permita, en el largo 
plazo, afianzar la adopción de nuevas tecnologías y la soberanía  
tecnológica. Cabe señalar que uno de los ejes del Plan Conectar, 
está centrado en inversiones en el centro de datos de la empresa 
para (entre varios puntos) ampliar la oferta de servicios de nube.

En ese marco, desde la ONTI se actualizó el lineamiento para la 
elaboración de requerimientos y especificaciones técnicas para 
servicios de nube, según las necesidades del Estado, permitiendo 
que las distintas dependencias del Sector Público Nacional puedan 
elegir entre los proveedores de servicios de nube, también a la 
empresa estatal. 

Se continúa trabajando con ARSAT para el desarrollo de su oferta 
de servicios de nube, para proveer así al Estado Nacional de las 
herramientas necesarias para optimizar los recursos tecnológi-
cos, diseñar soluciones sostenibles y mantener al sector público 
actualizado en función de los desarrollos del sector.

Procesos ONTI

Mediante la Disposición 2/2020 de la ONTI, se aprobó un proceso 
unificado de intervención técnica. La actualización surge luego de 
haber efectuado un análisis y revisión de los procesos actuales, 
procurando que los mismos tiendan a brindar al Sector Público 
Nacional un dictamen técnico de calidad que sume valor agregado 
a la contratación y adquisición de bienes y servicios tecnológicos.

El nuevo procedimiento resulta más eficiente y adecuado para 
garantizar la calidad de las intervenciones técnicas que brindamos 
y entendiendo lo crucial que es en este contexto optimizar la 
adquisición de tecnología en el Estado Nacional.

Además, la Secretaría actualizó, mediante la Resolución N° 
58/2020, el listado de bienes, insumos y servicios de carácter 
tecnológico que se encuentran exentos de requerir la intervención 
de la Dirección de Estandarización Tecnológica de la ONTI.

Área postal

En función de la  necesidad de actualizar y ordenar esta área, 
adaptando los servicios a las necesidades de los usuarios y 
condiciones del mercado, según los operadores existentes y los 
nuevos actores, se aprobó mediante la Resolución N° 109/2020 
de la Secretaría el Protocolo de Trazabilidad de Envíos Postales. 

Además, se comenzó a confeccionar  un plan de trabajo relacionado 
al comercio electrónico, desde el enfoque de los envíos. En con-
cordancia con esto, se elaboró un anteproyecto relacionado con 
los envíos de paquetería al exterior -servicio puerta a puerta expo-, 
teniendo en cuenta que en la actualidad se encuentra  reglamenta-
do el servicio de “puerta a puerta impo”. 

A nivel internacional, se continuó siendo el punto focal ante los 
organismos relacionados al sector postal tales como la Unión 
Postal Universal (UPU) y la Unión Postal de las Américas, España 
y Portugal (UPAEP). También continuó formando parte de la 
delegación Argentina en el Mercosur y continuó ejerciendo la co-
presidencia (junto a Uruguay) del grupo de trabajo de Gobernanza 
dentro de UPAEP. 

Por otro lado, la Secretaría es enlace gubernamental en el Programa 
de Promoción del Comercio Digital para América del Sur de BID/
INTAL, siendo parte del Consejo Directivo.

Finalmente, se desarrolló el proyecto EnviAr, para el desarrollo de 
una aplicación sobre trazabilidad de envíos postales, el que fue 
seleccionado por la Unión Postal de las Américas España y 
Portugal (UPAEP), el cual fue seleccionado para ejecutarse durante 
el 2021 con financiamiento de ese Organismo internacional. 

NUBE DEL ESTADO 
NACIONAL

Estrategia de implemen-
tación de servicios de 
nube para el Estado

ÁREA POSTAL

Se aprobó mediante la 
Resolución N° 109/2020 
de la Secretaría el Proto-
colo de Trazabilidad de 
Envíos Postales
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Área Satelital

Además de lo informado con relación al Plan Conectar, se ha 
avanzado con la elaboración de los siguientes proyectos: 

Actualización de las Tasas Radioeléctricas para los Servicios 
Satelitales, referidas al uso del espectro radioeléctrico de uso 
satelital en las diferentes bandas de frecuencias. 

Atribución de Frecuencias en el SFS - Banda Ka, sobre la 
ampliación de frecuencias de uso para el Servicio Fijo por Satélite 
en la banda de operación Ka. 

Además, se realizó una consulta pública para abordar los Linea-
mientos Generales del Proyecto de Reglamento General de Gestión 
y Servicios Satelitales.

Regulación sobre tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones (TIC)

Se han elaborado los siguientes proyectos, los que se encuentran 
en proceso de evaluación: 

Plan Plurianual de Espectro Móvil

Para actualizar el despliegue de redes con espectro disponible, 
conjuntamente con la actualización de las atribuciones de espectro 
para servicios móviles, incluyendo la definición de pautas actuales, 
flexibles y dinámicas respecto a la atribución de frecuencias rela-
cionadas a la prestación de servicios.

Propuesta de Modelo de Topes de Espectro Móvil (CAP)

La fijación de topes de espectro es una medida dinámica, que 
depende de las condiciones del mercado en un determinado 
momento, de la evolución de la cantidad de suscriptores y usuarios 
de los diferentes servicios de radiocomunicaciones y de la 
demanda de espectro adicional para el despliegue de nuevas apli-
caciones y servicios.

Por estas razones se procedió a la elaboración de un modelo de 

topes de espectro para sistemas de comunicaciones móviles res-
pondiendo a las nuevas dinámicas del manejo de este espectro 
dando previsibilidad de los valores de tope a través de una fórmula 
y discriminando por rangos de frecuencias.

Reglamento sobre administración, gestión y control del 
Espectro radioeléctrico

Se ha elaborado un proyecto de Reglamento sobre administración, 
gestión y control del Espectro radioeléctrico, el que será sometido 
a consulta pública previo a su aprobación final. Con la derogación 
del Decreto 764/00 que reglamentaba el espectro radioeléctrico a 
partir de la sanción de la Ley 27.078, nos encontrábamos ante un 
vacío legal sobre su regulación, lo que motivó iniciar un trabajo 
sobre su correspondiente reglamentación.

Infraestructura de Datos espaciales de comunicaciones – 
IDECOM

Con relación al proyecto sobre Infraestructura de Datos Espaciales 
de Comunicaciones – IDECOM, durante este año se fueron actua-
lizando los datos cargados en la plataforma. Asimismo, se celebró 
un convenio marco entre el Ministerio de Defensa y Jefatura de 
Gabinete de Ministros  a fin de efectivizar una colaboración institu-
cional. En este marco, se encuentra en proceso de suscripción un 
convenio específico con el Instituto Geográfico Nacional, necesario 
para realizar de manera aún más eficiente la carga de los datos, y 
así lograr que la ciudadanía pueda visualizar la información 
volcada en la plataforma. Finalmente, se está trabajando en 
formalizar el requerimiento de información a los licenciatarios de 
servicios TIC, para su incorporación al sistema IDECOM.

Reglamento Satelital 

Se está trabajando en la actualización del Reglamento Satelital, 
aplicable a la utilización de los recursos órbita-espectro en el terri-
torio nacional, no abordado por la gestión anterior y que requiere 
una fuerte revisión, atento los cambios normativos y tecnológicos 
dados en los últimos años. Se realizó una consulta pública, donde 
se recabaron varias opiniones y documentos, lo que culminó con 
la confección del informe técnico correspondiente. Las opiniones 
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vertidas en la consulta se tendrán en cuenta para la elaboración 
del nuevo reglamento a trabajar durante el próximo año.

Reglamento de Compartición de Infraestructura Pasiva

Con el dictado de la Resolución 105/2020 de la Secretaría de 
Innovación Pública, se ha aprobado la nueva reglamentación 
sobre Compartición de Infraestructura Pasiva, que tiene por 
objetivo establecer derechos y obligaciones de licenciatarios y las 
condiciones y procedimientos relativos al acceso, puesta a 
disposición y uso compartido de la infraestructura pasiva que sea 
de su propiedad. 

Quienes participen del intercambio deberán atenerse a una serie 
de principios fundamentales, entre los que aparece el uso eficiente 
de infraestructura, el ordenamiento y desarrollo urbanístico 
sostenible, información, competencia, confidencialidad y acuerdos 
en condiciones objetivas, transparentes y no obligatorias, sin ex-
clusividad o preferencia de hecho o de derecho.

Sobre las Contrataciones de la Administración 
Pública Nacional

Programa de Gobernanza

Se dio inicio a la ejecución del Programa de Gobernanza del 
Sistema de Contrataciones de Obra Pública, establecido por el 
Decreto 1169/2018. Con ello, se logró:

Realizar las reuniones ordinarias previstas en el artículo 4 del 
Decreto 1169/2018.

Dictar el Reglamento de Participación a las Reuniones y Foros de 
Debate aprobado por Disposición N° 93/2020 de la ONC .

Realizar 3 reuniones sobre “Análisis del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para las Contrataciones de Obra Pública 
aprobado por Disposición N° 22/2019 de la ONC e introducción 
de posibles mejoras”.

Compras sustentables

Se impulsó un programa de perfeccionamiento técnico profesional 

sobre sustentabilidad basada en criterios ambientales, sociales y 
económicos que las y los agentes del Estado podrán aplicar en los 
procedimientos de compras y contrataciones de la Administración 
Pública Nacional.

Participaciones en Organismos Internacionales

Entre las participaciones, se destacan las siguientes:

Grupo Economía Digital del G20

Durante todo el año se participó en el Grupo de Economía Digital, 
cuyo trabajo culminó en la adopción de una Declaración 
consensuada en reunión Ministerial, la que también tuvo como 
objetivo debatir cómo las tecnologías digitales pueden ser aprove-
chadas por y para las personas.

El Grupo de Economía Digital, estuvo encabezado por Arabia 
Saudita, país que propuso como eje central para 2020 “aprovechar 
las oportunidades del siglo XXI para todos”. La medición de la 
economía digital, la seguridad en la economía digital; el flujo de 
datos con confianza y flujos transfronterizos de datos; una inteli-
gencia artificial de confianza y ciudades inteligentes son los temas 
sobre los que se trabajó. 

La Argentina tuvo un papel activo en la Declaración Ministerial. Por 
un lado, el Grupo de Economía Digital acordó reconocer las opor-
tunidades que genera la digitalización de la sociedad y la economía. 
Argentina apoyó el concepto de políticas públicas centradas en 
las personas; al tiempo que avaló la terminología inclusiva porque 
la mejor provisión de servicios públicos para todas las ciudades y 
áreas remotas se traduce en una participación social más 
inclusiva. Por otro lado, y atento al flujo de datos, el país logró la 
inclusión de la “protección de la privacidad y los datos personales”.
 
En lo relacionado a las PyMEs, la Declaración Ministerial destacó 
la importancia de la digitalización para el acceso de pequeñas y 
medianas empresas al mercado, en un entorno abierto, justo y no 
discriminativo. En este punto, Argentina apoyó completamente la 
inclusión de los conceptos del cuidado del medioambiente y la in-
troducción del lente de género.

A su vez, el Grupo afirmó que la digitalización genera desafíos, que 

Grupo Economía Digital del G20

Alianza para el Gobierno Abierto

REGLAMENTO DE 
COMPARTICIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
PASIVA

Se ha aprobado la nueva 
reglamentación sobre 
Compartición de Infraes-
tructura Pasiva
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incluyen cómo reducir las brechas digitales y el desarrollo de 
políticas y estrategias que sean innovadoras, ágiles y flexibles sin 
desproteger la seguridad. En este punto, Argentina hizo especial 
énfasis en el lenguaje sobre la reducción de las brechas digitales: 
logró que se incluyan referencias a la seguridad digital, la cons-
trucción de confianza y la reducción de inequidades.

El organismo también subrayó el valor de la conectividad universal, 
segura y accesible como habilitador fundamental en el desarrollo 
de la economía digital y Argentina respaldó la inclusión de los 
términos “universal, segura y accesible”.

Sobre la Inteligencia Artificial se reafirmó el compromiso a 
promover un enfoque de esta tecnología centrado en las personas, 
punto avalado enfáticamente por la Argentina. Con respecto a la 
aplicación de la IA en las ciudades, el país apoyó la necesidad de 
que las ciudades estén centradas en los humanos, sean inclusivas 
y que se respete el medioambiente. 

Alianza para el Gobierno Abierto (OGP)

Copresidimos hasta octubre de 2020 la Alianza para el Gobierno 
Abierto (OGP), iniciativa multilateral que busca asegurar 
compromisos para promover el gobierno abierto, dar más poder a 
los ciudadanos, luchar contra la corrupción y utilizar las nuevas 
tecnologías para fortalecer la gobernanza, que cada año es dirigida 
por un representante gubernamental y otro de la sociedad civil.

En particular en el marco del COVID-19, bajo la consigna #Res-
puestaAbierta #RecuperaciónAbierta, se impulsó un llamado a la 
acción para promover la transparencia, apertura de datos y cola-
boración en políticas directa e indirectamente vinculadas a la 
atención de la pandemia.

Red GEALC

La Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe (Red 
GEALC), auspiciada por el Banco Interamericano de Desarrollo y la 
Organización de los Estados Americanos, está compuesta por re-
presentantes de los gobiernos de las Américas  y tiene como 
objetivo apoyar el desarrollo de políticas de gobierno digital. 

Argentina es miembro del Comité Ejecutivo durante 2020 y 2021 y 
participa activamente de los Grupos de Trabajo (conformados en 
torno a las siguientes temáticas: innovación, software público, 
tecnologías emergentes, datos abiertos y servicios transfronterizos).

En noviembre de 2020, y en el marco de la Reunión Ministerial, se han 
firmado el Informe de Gestión correspondiente a este año, un 
Documento de  Promoción de Firma Digital Transfronteriza y el Plan 
de Acción para el 2021. Las áreas de trabajo definidas en dicho Plan 
de acción son: servicios transfronterizos, datos abiertos, medición 
del gobierno digital, ciberseguridad, innovación y tecnologías 
emergentes. Las actividades estarán enfocadas en el intercambio de 
prácticas y capacitación.

Administración interna

Compras y contrataciones

Se buscó generar circuitos adecuados para la tramitación de las 
compras y contrataciones que se generan en toda la Secretaría, a 
través de:
 

Elaborar diversos manuales de estilo.

Mejorar la interrelación con las distintas áreas. 

Profundizar los controles de todas las contrataciones, aplicando un 
criterio más estricto en el circuito de seguimiento e implementa-
ción.

Se ha logrado imprimir agilidad en contrataciones de gran relevancia 
para la Secretaría como son los servicios de mantenimiento de las 
plataformas de Gestión Documental Digital, de los sistemas Compr.
Ar y Contrat.Ar y de la aplicación Cuidar entre otras.
 
Además, se impulsó la celebración de nuevos convenios marco con 
ARSAT y Correo Oficial de la República Argentina. Respecto al Correo, 
especialmente se celebró un convenio para la adquisición de una Cla-
sificadora Automática de Paquetes (Sorter).

También se está trabajando en la implementación de guías de buenas 
prácticas en la gestión de Tesorería, Presupuesto y los procesos de 
Fondos Rotatorios y Cajas Chicas.
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Programas y proyectos especiales

En lo que hace a la gestión del financiamiento de programas y 
proyectos especiales, se dio debido trámite a los proyectos que se 
enuncian a continuación:

BIRF 8710 – AR “Proyecto de Modernización e Innovación para 
mejores servicios públicos en Argentina”.

FONPLATA 26-ARG “Programa País Digital”, habiendo obtenido 
la aprobación del informe final.

A su vez, se colaboró en la formulación de los siguientes proyectos:

“Proyecto de Inclusión Digital e Innovación en los servicios 
públicos” - BIRF (2021 - 2025)

Programa de Apoyo a la Convocatoria de Proyectos para el 
Desarrollo Armónico con Equilibrio Territorial - FONPLATA (2021 
- 2026)

En conjunto con la empresa ARSAT, se ha participado en la 
formulación de las operaciones de crédito que se detallan a conti-
nuación:

“Proyecto de desarrollo y fabricación del sistema satelital geoes-
tacionario de telecomunicaciones segunda generación: Satélite 
ARSAT - SG1” - CAF (2021 - 2024).

Proyecto de Desarrollo de la Red Federal de Fibra Óptica: REFEFO 
3.1 - FONPLATA (2021 - 2023)

Programa para el Desarrollo de la Red Federal de Fibra Óptica 
(REFEFO) - BID (2021- 2024)

También, se lanzó la convocatoria para la adquisición de un sorter, 
para Correo Oficial de la República Argentina S.A (CORASA) 
(Proyecto PNUD ARG 12/012).

Además, se ha firmado y se encuentra en inicio de ejecución el 
siguiente contrato:

Solución Integral para la Actualización de la Plataforma de Firma 

Digital - Autoridad Certificante de la Oficina Nacional de 
Tecnologías de la Información.

También, se ha logrado la estandarización de documentos y 
procesos del Proyecto PNUD ARG 12/012.

Deudas

Gracias a la tarea de regularización encarada, con acciones que 
implicaron un reordenamiento de los procedimientos administrati-
vos y contables, rectificación de certificaciones de servicios, for-
malización de vínculos y llamados a procesos de selección, entre 
otras, se ha podido saldar el 90% de la deuda vencida registrada a 
diciembre 2019 y normalizado los procesos de pago del 2020.

Área legal

Se detectó que en ciertas vinculaciones que tenía la ex Secretaría 
de Modernización con empresas estatales, cuyo control estaba a 
su cargo, no contaban con un marco legal formal que las amparara, 
sino que primaba el informalismo, habiendo trabajado con las 
distintas áreas para subsanar dicha situación.

También, se encontró documentación de diversa índole, que podría 
resultar de relevancia, descuidada en distintas oficinas. Se 
procedió a inventariar la misma y en su caso a comunicar los 
hallazgos a las autoridades administrativas y judiciales pertinentes. 

Además, se halló que la cantidad de 10 mil expedientes tramitados 
en formato papel -que aún generaban obligaciones a la Secretaría 
y que no se encontraban digitalizados- que ocasionaban  dificulta-
des para las tramitaciones.  Por este motivo se decidió avanzar en 
el inventario y digitalización de ellos. Con el esfuerzo realizado, se 
logró digitalizar el 95% de los expedientes mencionados.

Se logró generar esquemas de trabajo optimizados y se consensuó 
con las distintas áreas los modelos de proyectos de actos admi-
nistrativos a realizar. También, se optimizó la interrelación con las 
demás jurisdicciones en el mismo sentido de brindar colaboración 
para una más eficiente gestión de los expedientes con muy buenos 
resultados. 
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Equipamiento y personal de la Secretaría

Sobre el personal 

En cuanto a la gestión de los recursos humanos, se planteó mejorar 
la tramitación de los distintos procesos, revisar las contrataciones 
realizadas en el período anterior conforme al Decreto 36/2019, 
atender las situaciones de las altas y bajas que se producen en los 
cambios de gestión con la mayor celeridad posible, fomentar la 
capacitación y proyección del personal de carrera.

Para ello, señalamos que:

Se adecuó el procedimiento de contrataciones bajo modalidad 
Decreto 1109/17 a la Ley de Procedimientos Administrativos.

Se analizaron y actualizaron los grados de los agentes.

Se cumplió con el decreto 36/2019 donde se ordenó la revisión 
de los concursos y de selección de personal de los últimos dos 
años. 

Se realizó el mantenimiento y actualización de los legajos únicos 
electrónicos (LUE) del personal y las bases de datos correspon-
diente al personal. 

Se confeccionaron más de 30 documentos de apoyo (guías, 
manuales, modelos, instructivos y flujogramas) a los efectos de 
brindar soporte en todo lo concerniente a procesos que se 
realizan desde el área de RRHH.

Además, estamos avanzando en la implementación del Decreto 
721/2020 de cupo laboral travesti trans.

Infraestructura y servicios generales

Se propuso realizar un ordenamiento completo de la infraestructu-
ra, ante la situación caótica hallada respecto a los bienes inventa-
riados de la Secretaría, de los cuales muchos se encontraban en 
locaciones en desuso y con vínculos jurídicos no vigentes, con 
poco o nulo control de los bienes asignados a los agentes.

Fue necesario también reorganizar las dependencias de la 

Secretaría y los servicios contratados, rescindiendo locaciones 
onerosas o innecesarias y generando nuevas más apropiadas 
para la Secretaría.

Por ello, entre los principales logros se destaca que: 

Se regularizó el pago de la facturación adeudada, en algunos 
casos con deudas del 2017 y 2018.

Se normalizaron los vínculos con otros organismos, a través de 
los convenios pertinentes.

Se realizaron avances en el apagado del Centro de Datos 
localizado en la calle Tucumán, que presenta grandes problemas 
de infraestructura detectados al inicio dela gestión.

Para todas las áreas, se continúa trabajando en la elaboración de 
guías prácticas, manuales de estilo y flujogramas de circuitos los 
cuales se encuentran en proceso de actualización permanente en 
virtud de las nuevas normativas que se fueron dictando en el 
transcurso del corriente año.
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Nos referimos a los servicios digitales desarrollados y puestos a 
disposición en todas las fases de gestión de la pandemia.

Sistemas y plataformas digitales

13 millones de descargas

7 millones de usuarios y usuarias activos

6.616.594 se realizaron al menos una 
autoevaluación de síntomas

Todos los datos de casos y testeos diarios 
se publicaron en formato abierto en 
www.datos.gob.ar junto al Ministerio 
de Salud

Más de 52,5 millones de certificados 
emitidos

Más de 140 millones de visitas en 
el portal Argentina.gob.ar/Circular

Más de 67 millones de visitas

Acciones en el marco de 
la pandemia por COVID-19

Desarrollamos la app Cuidar junto
al sector público y privado:

Implementamos el CUHC

Lanzamos Argentina.gob.ar/coronavirus, 
una sección especial sobre COVID-19
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4.500.000 de visitas a Argentina.gob.ar/
Verano*, la página de información sobre la 
temporada turística de verano (*desde el 30 
de noviembre al 22 de diciembre)

852.671 solicitudes cargadas para 
1.734.308 personas

6 acuerdos nacionales integrados hasta 
el momento para insumos médicos, 
mobiliario y equipamiento hospitalario, 
alimentos y  elementos de limpieza y 
desinfección.

Sistema y aplicación Cuidar

Como parte integral de las estrategias de prevención y cuidado de 
la salud pública ante la pandemia Covid-19, el Gobierno nacional 
desarrolló el sistema y aplicación Cuidar (Decisión Administrativa 
432/2020).

El desarrollo del sistema y aplicación Cuidar se dio como resultado 
de una reunión convocada en marzo del presente año por el 
presidente Alberto Fernández. A partir de ese primer encuentro, y a 
través de la Secretaría de Innovación Pública y de la Secretaría de 
Asuntos Estratégicos de la Nación, se estableció un equipo multi-
disciplinario de trabajo. Dicho equipo se conformó por represen-
tantes de la Jefatura de Gabinete de Ministros, del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología. Además, el desarrollo del sistema se llevó 
adelante en conjunto siguiendo los requerimientos y necesidades 
del Ministerio de Salud, con la colaboración adicional de la 
Fundación Sadosky, el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) y la Cámara de la Industria 

Pusimos en marcha la plataforma Acordar

Argentina del Software (CESSI), que nuclea a las empresas 
Hexacta, Globant, G&L Group, C&S, QServices, GestiónIT, Intive, 
Finnegans y Faraday. 

Asimismo, el equipo se complementó con el trabajo de Arsat, la 
empresa de telecomunicaciones del Estado, y los servicios 
brindados por Amazon Web Services. Es importante destacar que 
las empresas antes mencionadas ofrecieron sus servicios como 
donación al Estado argentino.  

El sistema Cuidar se conforma de tres herramientas complemen-
tarias: 

Una aplicación móvil: disponible tanto para sistemas operativos 
Android como iOS, posibilita el autodiagnóstico de síntomas, 
brinda asistencia y recomendaciones en el caso de compatibili-
dad con coronavirus y proporciona herramientas de contacto de 
esos casos a las autoridades sanitarias. 

Tableros de seguimiento para Comités Operativos de Emergencia 
Provinciales (COEP): la información referida a los autodiagnósti-
cos que informan síntomas compatibles con COVID-19 es 
gestionada por los COEP. Los COEP son los únicos que pueden 
hacer un seguimiento de los casos con síntomas compatibles 
con coronavirus con un objetivo sanitario, cuidar y asistir a las 
personas con riesgo de COVID-19, contener la expansión del 
virus y no saturar el sistema sanitario.

Tablero con estadísticas: sobre cantidad de autodiagnósticos, 
cantidad de descargas de la aplicación, etc., encontrándose los 
datos totalmente anonimizados.

La aplicación tuvo 13 millones de descargas y superó los 7 
millones de usuarios y usuarias activos, de los cuales 6.616.594 
cuentan con al menos una autoevaluación realizada.

Los datos de casos y testeos diarios de COVID fueron 
publicados en formato abierto en www.datos.gob.ar junto al 
Ministerio de Salud.

Certificado Único Habilitante para Circulación (CUHC)

A través de un formulario dentro de la página argentina.gob.ar, se 

SISTEMA Y APLICACIÓN 
CUIDAR:

La aplicación tuvo 13 
millones de descargas 
y superó los 7 millones 
de usuarios y usuarias 
activos, de los cuales 
6.616.594 cuentan con 
al menos una autoeva-
luación realizada

Los datos de casos y 
testeos diarios de COVID 
fueron publicados en 
formato abierto en 
www.datos.gob.ar junto 
al Ministerio de Salud

CERTIFICADO ÚNICO 
HABILITANTE PARA 
CIRCULACIÓN (CUHC):

argentina.gob.ar/circular 
tuvo más de 140 
millones de visitas y se 
emitieron más de 52,5 
millones de certificados

Certificado Verano
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implementó una declaración jurada para habilitar a las personas 
afectadas a determinados servicios esenciales, exceptuadas en 
las áreas establecidas con Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio dispuesto por el Decreto 297/2020 (y modificatorias) y 
de conformidad a las previsiones establecidas por sucesivas 
Decisiones Administrativas de Jefatura de Gabinete de Ministros.

El certificado se vincula complementariamente con la aplicación 
móvil Cuidar que también permite tramitarlo.

El carácter de obligatoriedad, la tipología y alcances de los 
permisos ha ido modificándose a lo largo del Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio por la pandemia.

El portal argentina.gob.ar/circular tuvo más de 140 millones 
de visitas y se emitieron más de 52,5 millones de certificados.

Además, se habilitaron permisos de circulación para las personas 
que participaron de los comicios en Bolivia, Rumania, Italia, 
República Dominicana, Croacia, España y Argelia, y en el plebiscito 
de Chile.

Plataforma Verano

Permite tramitar el certificado para hacer turismo en el marco del 
Distanciamiento Social, aporta visibilidad y planificación de 
movimientos a destinos turísticos y colabora con tratar de evitar 
posibles rebrotes de COVID. 

La página web argentina.gob.ar/verano, lanzada el 30 de 
noviembre de 2020, ya superó las 4.500.000 de visitas. Ya se 
solicitaron 852.671 Certificados de Verano, que implican 
1.734.308 personas.

Argentina.gob.ar/coronavirus

Se creó una sección especial sobre COVID-19 en la web de 
gobierno con informes diarios, información oficial, actividades 
permitidas, principales recomendaciones, etc. Esta página tuvo 
más de 67 millones de visitas, con acceso desde buscadores de 
internet, Instagram, Facebook y Twitter.

Se implementaron chatbots en el mencionado sitio y, también, por 

Aplicación Cuidar 

Argentina.gob.ar/verano

medio de un acuerdo con Facebook Argentina, en las plataformas 
de mensajería Facebook y Whatsapp del Ministerio de Salud.

Plataforma Acordar

Se desarrolló la plataforma Acordar, una plataforma de seguimiento 
y gestión de las ofertas incluidas en los Acuerdos Nacionales que 
proponen al Estado los proveedores con motivo de la emergencia 
sanitaria. 

Con alcance federal y para afianzar la transparencia de las ofertas 
incluidas en los Acuerdos Nacionales de bienes y servicios a todos 
los niveles del Estado, se visualizan como opción a ser evaluada 
por el Estado Nacional, provincias y Ciudad de Buenos Aires. 
Además, se asegura la igualdad de difusión de las ofertas que 
existen por debajo de los precios máximos, proponiendo la gestión 
de las cantidades que se presentan como “cupos” existentes. 
También, incentiva a los proveedores locales a que ofrezcan sus 
productos y servicios en el lugar donde están sus depósitos sin 
que la logística sea un impedimento, aspecto central para el 
desarrollo de las economías regionales. Los vendedores pueden, 
además, conocer las compulsas en trámite en Compr.Ar y postular 
sus productos o servicios desde cualquier lugar del país.

Se han integrado hasta la fecha 6 Acuerdos Nacionales para 
insumos médicos, mobiliario y equipamiento hospitalario, ali-
mentos y elementos de limpieza y desinfección.

Página para visualizar las compras y contrataciones del 
Estado por la emergencia sanitaria 

Con el objetivo de reforzar la transparencia y poner a disposición 
información clara y accesible para toda la ciudadanía, la ONC 
publica y actualiza en la página la información requerida a los 
organismos estatales, los datos relativos a todos los procedimien-
tos de compras y contrataciones realizados y que vayan a realizarse 
en el marco de la emergencia sanitaria.

Los datos corresponden a las contrataciones y compras efectuadas 
y a efectuar en el marco de la Decisión Administrativa 409/2020 y 
aquellos procedimientos realizados o a realizar en el marco del 
Régimen General de Contrataciones.

PLATAFORMA VERANO:

La página web 
argentina.gob.ar/verano, 
lanzada el 30 de noviem-
bre de 2020, ya superó 
las 4.500.000 de visitas. 
Ya se solicitaron 852.671 
Certificados de Verano, 
que implican 1.734.308 
personas

ARGENTINA.GOB.AR/
CORONAVIRUS

Más de 67 millones de 
visitas

PLATAFORMA 
ACORDAR:

Se han integrado hasta 
la fecha 6 Acuerdos 
Nacionales para insumos 
médicos, mobiliario y 
equipamiento hospitala-
rio, alimentos y 
elementos de limpieza 
y desinfección.
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Sistema de Gestión Documental Digital  

Es importante destacar que durante la gestión de la pandemia se 
trabajó para que el Sistema de Gestión Documental Digital, 
herramienta central para el trabajo de la Administración Pública 
Nacional, esté disponible de manera estable y continua, para 
favorecer el trabajo de los usuarios de manera ininterrumpida. 

En cuanto al uso de la plataforma, en el siguiente gráfico se 
visualizan a los usuarios conectados y su evolución durante las 
diferentes etapas del Aislamiento Social, culminando el año 
superando los usuarios al inicio del 2020. 

Plataforma de Trámites a Distancia (TAD)

Se convirtió en el nexo sustancial del Estado con la sociedad que 
le permitió a los ciudadanos realizar sus tramitaciones de manera 
virtual acercando, de esta manera, el Estado al hogar del ciudadano. 
En ese sentido, se realizaron 27 implementaciones que contribu-
yeron a la realización de trámites de la ciudadanía de diversa 
índole en el marco de la pandemia. Entre las implementaciones, 
señalamos:

FONDEP - Asistencia Financiera: para empresas con aportes en 
el área de equipa miento e insumos médicos y sanitarios, etc. 
relacionados con el virus COVID-19.

FONDEP - Asistencia ANR: aportes no reembolsables (ANR) para 
Instituciones de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación ( I+D+i), Universidades, MiPyMEs y emprendedores 
que presenten proyectos productivos con aportes en el área de 
equipamiento e insumos médicos y sanitarios y soluciones tec-
nológicas en el marco del COVID-19.

Programa Soluciona. Reactivación de la Economía del Conoci-
miento.

Fondo de Auxilio y Capacitación Turística.

Inscripción al Subsidio Único de Emergencia a Servicios de Co-
municación Audiovisual de Gestión Privada sin fines de lucro de 
la República Argentina - SUM.AR.

Legalización de documentos públicos a nivel nacional.

Además, se diseñaron e implementaron soluciones de gestión 
documental digital para más de 140 procesos administrativos 
permitiendo que ministerios, desconcentrados y descentralizados 
del Sector Público Nacional, presten servicios sin disrupciones y 
sin requerir presencialidad de sus equipos de trabajo ni a terceros.

Firma Digital

La pandemia hizo necesario actuar con celeridad para lograr que 
la nueva modalidad de trabajo remota pudiera llevarse a cabo 
imprimiendo a los trámites no presenciales con los distintos 
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organismos del Estado, la misma validez legal que los trámites 
que se iniciaban y gestionaban de manera presencial y con docu-
mentación en papel.

Además, ante el inminente vencimiento en el mes de octubre de 
aproximadamente 47.700 certificados de firma digital, rápidamente 
se desarrolló un módulo para integrar a la plataforma de la 
Autoridad Certificante (AC ONTI) que permitiera la renovación de 
los certificados digitales sin la presencia física de los suscripto-
res.

Con el dictado de la Resolución N° 68/2020 de la Secretaría de 
Innovación Pública, se autorizó por única vez, y de manera 
excepcional, la renovación de los certificados de firma digital 
emitidos por esa Autoridad a sus suscriptores sin la exigencia de 
la presencia física ante las Autoridades de Registro. 

Esto permitió que durante el mes de octubre se renovaran exi-
tosamente un total de 26.908 certificados. 

Plataforma de Autenticación Electrónica Central (PAEC) 

Brinda un servicio centralizado de información respecto de la acre-
ditación, en entornos virtuales, de la identidad de los usuarios de 
sistemas informáticos mediante una red.  Actualmente, la PAEC 
se encuentra en pleno funcionamiento y procesa más de 2 millones 
de transacciones mensuales. 

Debido al crecimiento de los servicios de autenticación electrónica, 
este año:

Se incrementaron los nodos de infraestructura pasando de 
cuatro a ocho.

Se amplió la capacidad de los nodos de 8 a 16 GB en cada uno. 

Se agregaron siete nuevos sistemas integrados.

Se cuenta con 109 sistemas informáticos que consumen servicios 
de autenticación y los principales servicios de autenticación 
consumidos son la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) 
y DNI RENAPER. 

Firma Digital

Capacitaciones INAP

Plataforma Interoper.Ar 

Es una arquitectura que permite el intercambio de información de 
manera estándar y segura entre los sistemas informáticos del 
gobierno. Entre sus módulos principales se destacan “Gateway” y 
“Proxy”, para exponer y consumir servicios de manera segura.

Se desarrolló un plan de instalación automatizado, mejorando no-
tablemente los tiempos de la herramienta (lo que antes tardaba 
aproximadamente 30 días por hacerse de manera manual, en la 
actualidad se logran en 2 horas). 

A la fecha se cuenta con un total de 13 implementaciones. 

En dicha sintonía, y en el marco de la interoperabilidad entre 
organismos, se trabajó en conjunto con 70 organismos en la 
integración de los servicios que expone la plataforma integral de 
Gestión Documental Digital.

Plataforma “Entre Todos” 

Se disponibilizó un portal colaborativo con recomendaciones de 
plataformas, herramientas, soluciones, recursos, proyectos e 
iniciativas para tener a mano durante el Aislamiento Social y que 
tienen su continuidad en el marco del Distanciamiento Social.

Capacitaciones sobre los sistemas y plataformas digitales

Se arbitraron los medios para mantener las capacitaciones activas 
a través del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) 
y convertir los cursos que eran presenciales en formato virtual. 
Entre las acciones tomadas, se destaca que  hasta el mes de 
noviembre, se dictaron 13.357 capacitaciones, de las cuales 
11.365 fueron virtuales. 

Ciberseguridad

Desde el inicio del ASPO se han realizado recomendaciones e 
informado sobre buenas prácticas a tener en cuenta en las diversas 
áreas de la Secretaría de Innovación Pública, desde las conexiones 
remotas de los usuarios, y para las provincias en el marco del 

FIRMA DIGITAL:

Esto permitió que duran-
te el mes de octubre se 
renovaran exitosamente 
un total de 26.908 
certificados.

CAPACITACIONES 
SOBRE LOS SISTEMAS 
Y PLATAFORMAS         
DIGITALES:

Se dictaron 13.357 capa-
citaciones, de las cuales 
11.365 fueron virtuales
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Consejo Federal para la Función Pública (COFEFUP), con el fin de 
ayudar a garantizar la seguridad de la accesibilidad externa.

Programa Punto Digital 

Se elaboraron diversas propuestas de actividades para los Puntos 
Digitales en contexto de Aislamiento Social. Dichas actividades 
estuvieron relacionadas con el servicio a la comunidad en un 
contexto de crisis y pandemia. 

Se desarrolló un protocolo COVID para los Puntos Digitales.

Se logró continuidad pedagógica con los alumnos que no 
contaban con conectividad en su casa a través de esquemas de 
turnos para cuidar el distanciamiento.

Se brindó asistencia en la realización de trámites: se llevaron 
adelante más de 350 mil trámites, principalmente, IFE y ATP.

Se difundió información oficial sobre la pandemia, la línea 144 y 
sobre el dengue.

Reconversión en centros COVID de los municipios: aprovechan-
do la infraestructura, algunos Puntos fueron reconvertidos 
temporalmente en centros de rastreo y gestión de contactos 
estrechos y casos positivos. 

Muchos Puntos Digitales fueron utilizados como puntos de 
acopio y distribución de mercadería para brindar asistencia 
alimentaria.

Ya en etapa de Distanciamiento Social se pudo proceder a la 
instalación e inauguración de nuevos Puntos digitales.

Mi Argentina

Desde  que  comenzó  la  pandemia, la aplicación Mi Argentina su- 
mó  3  millones  de  usuarios  y usuarias, el doble de los que tenía 
en diciembre de 2019.

Además, con la actualización de la aplicación realizada, se 
incorporó el Certificado de Circulación, campañas informativas 

Mi Argentina

 Línea directa en WhatsApp

del Gobierno Nacional, entre otras funcionalidades. 

En articulación con el Correo Oficial 

En articulación con el Correo Oficial de la República Argentina y la 
Asociación de Empresas de Correo de la República Argentina 
(AECA) se elaboró un protocolo para la actividad postal acorde a 
la situación extraordinaria de la pandemia y las medidas adoptadas 
sobre el aislamiento social. Se trata de una serie de recomenda-
ciones para los usuarios y los trabajadores postales, válidas tanto 
para la atención al público en sucursales como para la entrega 
domiciliaria. 

En articulación con el ENACOM

Se trabajó en:

Brindar acceso gratuito a argentina.gob.ar/coronavirus, sitios 
educativos y  las aplicaciones Cuidar y Mi Argentina, sin consumo 
de datos móviles.

Entregar 26 mil tarjetas de telefonía para dispositivos móviles 
precargadas en barrios populares.

Promover el acceso a la conectividad y la información durante la 
emergencia sanitaria, destinando 100 millones de pesos del 
Fondo Fiduciario del Servicio Universal para desarrollar e im- 
plementar un programa de emergencia, destinado a incrementar 
el acceso a servicios de telecomunicaciones de los habitantes 
de barrios populares en el marco de la pandemia del COVID-19.

Eliminar el cobro del servicio telecomunicacional de roaming 
entre Argentina y Chile.

En articulación con ARSAT

Además de lo señalado sobre el trabajo en el marco del Plan 
Conectar, se trabajó con un plan de contingencia para dotar de 
conectividad a más de 300 Centros de Atención Primaria de 
Salud (CAPS) en las regiones del NOA, Cuyo y la Patagonia, 
para asegurar la conectividad de centros de salud que realizan la 

EN ARTICULACIÓN CON 
EL ENACOM:

Se trabajó en entregar 26 
mil tarjetas de telefonía 
para dispositivos móviles 
precargadas en barrios 
populares

EN ARTICULACIÓN CON 
ARSAT:

Se trabajó con un plan de 
contingencia para dotar 
de conectividad a más de 
300 Centros de Atención 
Primaria de Salud (CAPS) 
en las regiones del NOA, 
Cuyo y la Patagonia
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atención primaria de miles de ciudadanos y ciudadanas. 

En articulación con el Ministerio de 
las Mujeres, Géneros y Diversidad

En una acción conjunta con el Ministerio de las Mujeres, Géneros 
y Diversidad de la Nación (MMGyD), presentaron una línea directa 
en WhatsApp, privada y silenciosa, que permite múltiples conver-
saciones para asistir a personas en situación de violencia por 
motivos de género.

El servicio está diseñado para que mujeres y personas LGBTI+ en 
situación de violencia puedan conectarse con especialistas a 
través de un canal privado y seguro que tiene la capacidad de 
atender varias comunicaciones en simultáneo.

Ante el riesgo de que se incrementen los casos de violencia de 
género en el marco de las medidas adoptadas para contener la 
crisis de COVID-19, el MMGyD junto a Facebook -compañía a la 
que pertenece WhatsApp- desarrollaron una línea de asistencia 
que permite entablar diversas conversaciones privadas 
-encriptadas de punta a punta- y silenciosas con personas en 
situación de violencia por motivos de género que se encuentran 
confinadas en el hogar con su agresor. En este contexto, la solicitud 
de ayuda a través de otros canales, como una llamada telefónica, 
puede ser difícil.

Declaración del grupo de Economía Digital 
en el G20

Con fecha 30 de abril, se suscribió una Declaración Ministerial de 
respuesta ante el COVID-19, del grupo de Economía Digital del 
G20: Iniciativa de Respuesta “Policy Options to Support Digitaliza-
tion of Business Models During COVID-19”.

Se enfatizó en que las respuestas como foro internacional deben 
considerar todas las realidades, no solo las posibilidades de las 
potencias, sino también los desafíos que tienen los países en 
desarrollo para hacerle frente a la pandemia, y que los espacios de 
cooperación internacional y regional en momentos de crisis son 
fundamentales para lograr consensos y respuestas arraigadas en 
dicha solidaridad para no dejar a nadie atrás.

Se subrayó que Argentina celebra el énfasis puesto en “garantizar 
una conectividad inclusiva y accesible, un elemento crucial para 
llegar a todos nuestros ciudadanos” y en “salvaguardar los datos 
personales y la información, dado que incluso durante una 
situación de crisis, se debe respetar la seguridad y la privacidad de 
las personas”.

Sobre las contrataciones de la Administración
Pública Nacional

La emergencia sanitaria afectó en forma directa el sistema de 
contrataciones públicas, principalmente en la etapa de formación 
de los contratos. A partir de allí, se efectuaron las siguientes 
acciones:

Se comunicó la suspensión de la obligación de actualizar la do-
cumentación del estado de los proveedores en el Sistema de 
Información de Proveedores (SIPRO), asociado el Sistema 
Compr.Ar, hasta el 31 de diciembre 2020.

Se implementó el procedimiento complementario al establecido 
en la Decisión Administrativa N° 409/2020 de Jefatura de 
Gabinete de Ministros para las contrataciones de bienes y 
servicios.

Se comunicó la obligatoriedad de informar todos los procedi-
mientos de selección para atender la pandemia COVID 19, tanto 
para los efectuados en el marco de la Decisión Administrativa Nº 
409/2020 de Jefatura de Gabinete de Ministros como en el 
marco del Régimen General de Contrataciones (Decreto 
1023/2001 y modificatorias). 

Se publicaron  todos los datos enviados por organismos en el 
sitio alojado en argentina.gob.ar.

Se suspendieron los plazos en los procedimientos de selección 
difundidos en Contrat.Ar.

Para el personal de la Secretaría

Se difundió y motivó a los agentes a realizar capacitaciones 
virtuales mediante la plataforma de INAP.
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Se confeccionaron distintos protocolos de seguridad y trabajo 
en pandemia para los trabajadores esenciales que fueron 
convocados a las distintas sedes de la SIP.

Se realizaron adaptaciones y cambios para adecuar las sedes de 
la Secretaría a los nuevos requerimientos de los protocolos por 
la pandemia y para garantizar el teletrabajo de los funcionarios y 
agentes de toda la Secretaría. 

Federalización de las políticas públicas

Se llevaron adelante acciones para fortalecer la soberanía 
tecnológica en todo el territorio nacional en pos de alcanzar la 
transformación pública digital.

Sistemas y plataformas digitales

Sistema de Gestión Documental Digital

Durante 2020, se trabajó en fomentar y asistir para que las jurisdic-
ciones digitalicen los procesos administrativos de los poderes 
ejecutivos locales. En virtud de ello, se logró que un total de 45 
jurisdicciones entre provincias y municipios, llevaran a cabo el 
proceso de implementación o la respectiva actualización del 
sistema de Gestión Documental Digital.

Firma Digital

Con el propósito de federalizar la Firma Digital en todo nuestro 
territorio, se procedió a autorizar la conformación de 28 nuevas 
Autoridades de Registro en distintas provincias. Esto implicó la 
capacitación de 553 oficiales de registros que debieron cumplir 
con un curso totalmente rediseñado y adaptado para poder ser 
cursado de manera virtual.

También, a los fines de asegurar el régimen de libre competencia 
entre todos los prestadores de Firma Digital y generar un equilibrio 
en su participación en el mercado, se procedió a autorizar a los 
certificadores licenciados de firma digital del sector privado a la 
provisión del servicio de firma digital con custodia centralizada de 
claves privadas. Esto permitirá garantizar el desarrollo económico 

SISTEMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL DIGITAL:

45 jurisdicciones entre 
provincias y municipios, 
llevaran a cabo el proce-
so de implementación o 
la respectiva actualiza-
ción del sistema de 
Gestión Documental 
Digital

FIRMA DIGITAL:

Se procedió a autorizar 
la conformación de 28 
nuevas Autoridades de 
Registro en distintas 
provincias

y social en un clima de confianza en el entorno digital lo que 
otorgará, a la par, seguridad en las transacciones electrónicas 
afianzando de esta manera el comercio electrónico, generando 
nuevos empleos y más y mejor producción.

Registro Civil Digital

Se avanzó en la propuesta de implementación del Registro Civil 
Digital en las jurisdicciones. A través del mismo, se obtiene la 
generación, consulta y modificación de las actas del registro. Es 
decir la inscripción, creación y registro digital para su conserva-
ción e inalterabilidad, el acceso en línea de toda la información y 
documentación registral y la expedición de partidas digitales en 
línea.

Programa Punto Digital

Sobre la aplicación Mi Argentina

Se capacitó a 115 Puntos Digitales para convertirlos en validadores 
de identidad de Mi Argentina, lo que permitió federalizar la 
asistencia presencial a usuarios de la aplicación. 

Se encuentra en desarrollo una plataforma conjuntamente con 
Red Link, que beneficiará al universo de más de 5 millones de 
personas que utilizan activamente la aplicación Mi Argentina y en 
pos de la inclusión financiera. 

Videoconferencias

Se han llevado a cabo acciones para fomentar las  habilidades 
digitales y la inclusión financiera. Por un lado, a través de los ciclos 
de videoconferencias con distintos abordajes: de Finanzas 
Inclusivas, realizado en conjunto con el FONCAP; Turismo 
Accesible, Buena Alimentación y Agroecología; Creación Vectorial; 
y Paisajismo y Jardinería, por nombrar sólo algunos. 

Proyecto Recorridos de Formación

Se pensaron contenidos modulares para profundizar conocimien-
tos de, por ejemplo, emprendedoras y emprendedores. El motivo 
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es que habiendo dado sus primeros pasos en alfabetización 
financiera ahora necesitan conocimientos precisos para acercar 
sus productos y servicios a la comunidad. Los recorridos estarán 
disponibles en la Plataforma de Aprendizaje Virtual de Punto 
Digital. 

Becas FormAR Digital

Con  el objetivo de aumentar la demanda insatisfecha de la forma-
ción digital de calidad de los jóvenes argentinos y para garantizar 
el acceso a programas de formación en tecnologías eliminando 
los impedimentos económicos y geográficos, se está lanzando el 
programa de becas FormAR Digital para la realización de cursos 
de formación digital en modalidad virtual. 

Se trata de becas con cupo de género del 50% que cubren el 100% 
del costo del programa y se dictan de forma virtual en todo el 
territorio nacional.

Consejo Federal para la Función 
Pública (COFEFUP)

Desde la Secretaría de Innovación Pública se participó   activamente 
del Consejo Federal de la Función Pública, encabezado por la 
Secretaría de Gestión y Empleo Público. El Consejo es representa-
tivo de la voluntad federal en materia de gestión pública y busca 
aunar esfuerzos en mejorar la gestión pública y facilitar trámites y 
accesos a los servicios de las ciudadanas y los ciudadanos.

La Secretaría de Innovación Pública interviene principalmente en 
las mesas de Gobierno Abierto e Innovación, Infraestructura 
Tecnológica y Ciberseguridad y Modernización Administrativa.

Además, en las Asambleas celebradas durante el 2020, la Secreta-
ría ha presentado las principales líneas de acción que puedan 
vincularse con las provincias.

Trabajo por la igualdad de 
géneros y oportunidades
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Lenguaje igualitario en la plataforma 
de Gestión Documental Digital 

Se realizaron tareas de relevamiento y análisis para definir un 
protocolo de implementación de lenguaje igualitario con 
perspectiva de género aplicable al diseño de trámites, documentos 
oficiales, de trabajo y a la interfaz gráfica del sistema integral de 
documentos electrónicos de la Administración Pública Nacional.
Con la aplicación del protocolo, se promueve el uso de lenguaje 
igualitario dentro de la plataforma integral de Gestión 
Documental Digital, en los canales de asistencia y soporte a las 
personas usuarias, manuales, instructivos de uso, capacitaciones.

De esta manera, se asiste a las jurisdicciones, organismos des-
centralizados y desconcentrados, empresas y otros entes del 
Sector Público Nacional en su implementación. A su vez, se 
garantiza a las personas usuarias la opción de cambiar sus datos 
de registro en la plataforma, en el marco del derecho a cambio de 
identidad de género establecido por la Ley Nº 26.743.

Más herramientas para garantizar 
la Accesibilidad Web

Desde la Secretaría y a través de la ONTI en su rol de autoridad de 
aplicación de la Ley N° 26.653 de accesibilidad de información en 
las páginas web, se elaboraron dos nuevas guías: un Compilado 
de Recursos para Desarrolladores y una Guía de Buenas Prácticas 
para incorporar subtítulos a material audiovisual. Ambos 
documentos apuntan a facilitar el cumplimiento de los estándares 
de accesibilidad, para garantizar igualdad real de oportunidades y 
trato.

Formación en igualdad de géneros

Desarrollamos distintos contenidos presentes en la Plataforma 
de Aprendizaje Virtual.

LENGUAJE IGUALITARIO 
EN LA PLATAFORMA DE 
GESTIÓN DOCUMENTAL:

Uso de lenguaje igualita-
rio dentro de la platafor-
ma integral de Gestión 
Documental Digital

ANDIS:

Accesibilidad de las 
personas con discapaci-
dad en la plataforma 
integral de Gestión 
Documental Integral

Se desarrolló el trámite 
de solicitud del Símbolo 
Internacional de Acceso 
Digital para el automotor

Se disponibilizó el curso Emprendedoras Digitales, hecho en 
conjunto con la organización Media Chicas, para otorgar herra-
mientas digitales para mujeres, personas de la diversidad y 
público general que busquen emprender digitalmente.

Se llevaron adelante distintos encuentros de formación en ciber-
seguridad, herramientas digitales y violencia de género digital, 
en los que se ofrecieron recursos y estrategias para capacitar en 
la prevención.
 
Se realizó el Cyberwomen Challenge en formato virtual, donde 
mujeres de todo el país formaron parte de un simulacro de 
amenazas virtuales donde pudieron poner en ejercicio sus cono-
cimientos y aprender rodeadas de pares y mujeres especialistas.
 
Se realizó el curso Formador de Formadores, que tuvo como 
objetivo capacitar a personas referentes en todos los organismos 
del gobierno para que desarrollen proyectos con perspectiva de 
género en sus respectivos espacios de trabajo.

En articulación con otros Organismos

Articulación con la Agencia Nacional de Discapacidad 
(ANDIS)

Se llevó adelante la capacitación denominada “Discapacidad y 
acceso a la información: buenas prácticas de accesibilidad”, con 
el objetivo de brindar accesibilidad universal e inclusiva desde el 
Estado Nacional garantizando los derechos de las personas con 
discapacidad en el marco de la soberanía tecnológica en toda la 
Administración Pública Nacional (APN). 

La capacitación tenía por objetivo proporcionar herramientas para 
trabajar el desarrollo de contenidos y entornos web desde una 
perspectiva que contemple a los usuarios con discapacidad en su 
derecho fundamental a la comunicación, entendiendo a la Admi-
nistración Pública en su calidad de garante primario de este 
derecho.  
De esta manera, se trabajó de manera conjunta y articulada con 
ANDIS en la adecuación necesaria para trabajar en la accesibili-
dad de las personas con discapacidad en la plataforma integral 
de Gestión Documental Integral. Para tal fin, los contenidos de 
todas las informaciones y comunicaciones deben ser presentadas 
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en formatos accesibles, de modo que todas las personas -incluidas 
las personas con discapacidad-, puedan acceder a las mismas en 
igualdad de condiciones que los demás, garantizando su 
autonomía. 

Además, se desarrolló el trámite de solicitud del Símbolo Inter-
nacional de Acceso Digital para el automotor enteramente en 
línea, para agregarlo junto con el Certificado Único de Discapaci-
dad (CUD) de forma digital a la sección Mis documentos de la 
aplicación Mi Argentina.

Articulación con la Comisión Nacional de Regulación del 
Transporte

Se avanzó en la integración de la aplicación Mi Argentina en las 
reservas de pasajes para personas con Certificado Único de Dis-
capacidad (CUD). Además, se está desarrollando un trámite de 
adhesión para personas con discapacidad que no poseen CUD.

Articulación con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad

A través de la Plataforma de Aprendizaje Virtual se lleva adelante 
en todo el país la capacitación ABC Ley Micaela, la que ya ha sido 
realizada por aproximadamente 2700 personas. 
Por otra parte, se participó de la organización del ciclo de conver-
satorios “Nuevas tecnologías, viejas desigualdades”, en conjunto 
con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la Dirección 
Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de 
Economía y la Subsecretaría de Economía del Conocimiento del 
Ministerio de Desarrollo Productivo, en el cual se dialogó sobre la 
necesidad de generar más espacios para géneros en el área de la 
tecnología y la innovación.        

Otros logros 2020
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A todo lo expresado hasta aquí, se suman los siguientes logros de 
gestión para este 2020:

Se dictaminaron 977 proyectos tecnológicos ingresados en la 
ONTI.

Se continuó con la implementación del Sistema Nacional de 
Turnos, habiendo superado el millón de turnos otorgados. 

Se actualizó el catálogo de bienes y servicios, a partir de un rele-
vamiento realizado sobre 65 mil ítems, descartando los que no 
se utilizaron en los últimos cuatro años.

Se inició el proceso de digitalización del archivo histórico del 
Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras que se 
hallaba en formato papel, habiendo alcanzado digitalizar el 30% 
de de los 1.800.

Se elaboró el proyecto del Nuevo Reglamento de funcionamiento 
del Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras.

Se dictaron más de 63 cursos virtuales sobre contrataciones de 
obra pública, compras públicas sustentables, plataforma 
Acordar, para más de cinco mil agentes de todo el país.

Se envió al Congreso de la Nación Argentina el proyecto de ley 
modificatorio de la Ley Nº 13064 de Obra Pública. 

Se habilitó a través de TAD la opción online para iniciar el trámite 
de reparación de legajos laborales de trabajadores del Estado 
detenidos – desaparecidos (Decreto 1199/2012). 

Se desarrollaron páginas web para municipios. También se 
brindó servicio de hosting, gestión de mails y herramientas de 
oficina.

Se elaboró el proyecto para la implementación de los mapas 
base del servicio Argenmap y las que en el futuro incorpore el 
Instituto Geográfico Nacional, con el objetivo que sean utilizados 
en los portales web institucionales de las jurisdicciones, 
entidades y organismos de la Administración Pública Nacional.  

OTROS LOGROS 2020:

Se continuó con la 
implementación del 
Sistema Nacional de 
Turnos, habiendo supe-
rado el millón de turnos 
otorgados
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A continuación enumeramos algunas de las principales acciones 
que se están elaborando para el próximo año:

Sistemas y plataformas digitales

Desarrollar el Proyecto Ecosistema de Gestión Documental 
Digital  priorizando la soberanía tecnológica de la plataforma, 
mediante su puesta en valor, la mejora de los trámites existentes 
desde un análisis de reingeniería de procesos y la interoperabili-
dad como eje de gestión para integrar otros ecosistemas.

Culminar la reingeniería del Sistema Contrat.Ar, para que 
finalmente pueda realizarse de manera efectiva la contratación y 
seguimiento de ejecución de las obras.

Iniciar el soporte correctivo del sistema Compr.Ar, ajustado a los 
nuevos estándares técnicos y ampliar en funcionalidades.

Implementar el Proyecto Bus de Servicios de la arquitectura de 
los sistemas, apoyado en una reingeniería de infraestructura 
tecnológica y de software, para estimular la estandarización de 
formatos y procesos, la integración con sistemas internos y de 
terceros, la agilidad de las búsquedas, la personalización de las 
interfaces de usuario, la interoperabilidad federal de los sistemas, 
la explotación inteligente de los datos, alta disponibilidad.

Desarrollar el Proyecto Observatorio de Datos  para mejorar la 
gestión de los trámites administrativos de todos los organismos 
de la APN, mediante un control diario con información semafori-
zada sobre el avance de los expedientes de la plataforma integral 
de Gestión Documental Digital de cada jurisdicción.  

Continuar en el desarrollo de la ventanilla única de trámites del 
Estado Nacional para los ciudadanos y las ciudadanas.

Profundizar el proyecto de Ventanilla Única de Comercio Exterior 
(VUCE), que permitirá a las empresas vinculadas a operaciones 
del comercio exterior tener una herramienta que integra todos 

sus trámites y certificaciones.

Implementar de manera definitiva el Sistema Único del Registro 
Automotor (SURA), para integrar y digitalizar las transferencias 
de los vehículos del Digesto de Normas Técnico - Registrales del 
Registro Nacional de la Propiedad del Automotor utilizando la 
Firma Digital.   

Sobre el Plan Conectar

Ejecutar y controlar las cuatro líneas principales del Plan Conectar, 
celebrando los acuerdos marcos con todas las provincias de la 
Argentina.

Sobre la federalización de las políticas públicas

Puesta en marcha del Proyecto Plan Federal de Gestión Territorial,  
para acompañar y asistir técnicamente a municipios y provincias 
en la transformación digital de su gestión administrativa teniendo 
en cuenta el despliegue territorial realizado durante el año 2020 
a causa de la pandemia.

Profundización del Proyecto Firma Digital de cara a la ciudadanía 
y avance en su integración regional e internacional: 

Lograr la implementación del Acuerdo de Mercosur.

Trabajar en el marco de talleres con la Unión Europea para 
lograr el reconocimiento de la firma transfronteriza.

Federalizar la firma digital autorizando conformaciones de 
autoridades de registro.

Crear una nueva Autoridad Certificante que integre las dos  
existentes.

Sobre las Contrataciones de la Administra-
ción Pública Nacional

Publicar fichas de recomendaciones generales para la compra 
sustentable de diversos bienes y servicios que incluyen 
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información sobre las certificaciones que deben ser requeridas, 
especificaciones técnicas y criterios de evaluación a tener en 
cuenta para la compra sustentable.

Incorporar estándares internacionales de datos abiertos en las 
contrataciones públicas.

Continuar con modificaciones normativas, que se generen en el 
marco del Programa de Gobernanza.

Programa Punto Digital

Abrir más de 90 Puntos Digitales en todo el país, priorizando 
barrios populares y localidades geográficamente aisladas.

Incrementar la asistencia y participación ciudadana en los 
Puntos Digitales de todo el país.

Reacondicionar  50 puntos digitales existentes.

Articular con otros organismos en materia de derechos humanos, 
géneros, ambiente, salud, juventudes, educación y acceso a 
derechos.

Área postal

Promover el funcionamiento del servicio postal de manera 
integral y eficiente adecuando su normativa a la necesidad actual 
a partir de:

Poner en marcha el Proyecto EnviAR, que será financiado casi 
en su totalidad por UPAEP). 

Culminar el proyecto de régimen de envíos postales hacia el 
exterior.

Sobre regulación en TIC

Actualizar y lanzar  la Infraestructura de Datos Espaciales de Co-
municaciones (IDECOM).

Culminar el proyecto de “Despliegue de Infraestructura”.

Elevar para la aprobación de la Actualización del Reglamento 
Satelital.

Analizar y elaborar un proyecto de marco regulatorio para el uso 
responsable de la inteligencia artificial en el sector público.

Iniciar la elaboración del Digesto normativo en el sector de las 
telecomunicaciones.

Además

Continuar la ejecución del Proyecto Nube para el Estado Nacional.

Fomentar y ejecutar el relevamiento tecnológico de los organis-
mos del Gobierno.

Fortalecer la vinculación del Gobierno argentino en los 
organismos internacionales referidos a las TIC.

Potenciar el rol del Estado como articulador entre actores 
privados, el tercer sector y demás sectores interesados, a fin de 
optimizar el ecosistema de Internet de las Cosas y colaborar con 
la transformación digital de los diferentes ámbitos -productivos, 
económicos y sociales- de Argentina.

Optimizar y fomentar las políticas públicas de conectividad im-
plementadas por la empresa de telecomunicaciones del Estado 
junto a ARSAT. 

Continuar trabajando para que desde ARSAT se desarrollen 
nuevos productos, para centrar a la empresa no sólo como un 
proveedor de infraestructura, sino como un agente activo dentro 
de las políticas públicas de IT; permitiéndole también generar 
nuevas posibilidades de negocio con los distintos niveles de 
gobierno.

Profundizar y ampliar la articulación institucional y de colabora-
ción  con el ENACOM y el Correo Oficial de la República Argentina.

Continuar con la participación en los organismos internaciona-
les en los que la Secretaría represente a la Argentina o sea punto 
focal.



Muchas gracias 


