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CASOTECA: Colección de Casos de Programas de Modernización

Presentación institucional 

La transformación del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) conlleva el 
compromiso de aproximar la gestión de políticas a las expectativas de la sociedad. Para ello, 
se han desplegado las acciones, los programas y los dispositivos necesarios para garantizar 
los aprendizajes organizacionales que alimentan el Plan de Modernización del Estado.  

En este contexto, con el apoyo del Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación 
Laboral (FOPECAP), la Dirección de Investigaciones y Publicaciones del INAP, en 
alianza con la Universidad Nacional de San Martín, desarrolló una Colección de Casos de 
Programas de Modernización. Esta iniciativa persigue los siguientes objetivos:

§	Aportar lecciones aprendidas que permitan desarrollar una gestión pública con 
perspectiva comparada en torno a diversas cuestiones de la Administración 
Pública Nacional, las administraciones del ámbito provincial y otros gobiernos.

§	Brindar recursos de alto valor para el aprendizaje vinculados con la gestión de 
las políticas públicas que enriquezcan la actividad docente, así como de otros 
institutos y universidades. 

§	Contribuir con el sector académico y la investigación mediante el aporte de casos 
reales e información sistematizada, respaldada en indicadores, aplicables a sus 
exploraciones, ensayos y estudios sobre el Estado.

En su conjunto, la colección de casos —o Casoteca— intenta sistematizar y difundir un 
riguroso, nuevo y más amplio conocimiento sobre la gestión de políticas y compromisos 
públicos, de modo tal que la información significativa mejore la gestión pública. Una colección 
de estudios de casos dota de bases confiables para la toma de decisiones a la Administración 
Pública entera, y a los sucesivos equipos de gobierno a cargo de ellas. El objetivo último de 
esta iniciativa tiene que ver con la necesidad de que la Administración Pública se consolide 
como una organización que aprende.

Agradezco al equipo de investigadores comprometidos en su producción y a los 
funcionarios y destinatarios que nos han permitido profundizar en el aspecto empírico de 
cada programa.

Santiago Bellomo 
Director Institucional del INAP
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La elaboración de casos

El método del estudio de caso, originado en el campo de la salud, se ha extendido a otros 
campos del conocimiento. Constituye un tipo de investigación efectiva para explorar el 
desarrollo práctico de políticas y programas públicos. Adquiere finalidad formativa y científica 
en la construcción y reconstrucción de evidencias sobre resultados e impactos de políticas, 
proyectos, procesos y gestión de unidades de gestión delimitadas. En este sentido, permite 
implementaciones más acertadas sobre la base de la experiencia que los casos describen.

El abordaje cuantitativo y cualitativo de los casos se aplica a los Programas de Modernización 
seleccionados por su potencial innovador, los que se constituyen en la unidad de análisis 
del respectivo caso. Su trama textual responde a un registro de comprensión amplia para 
su diverso abanico de destinatarios y para la divulgación pública.

En cada uno de los casos de la colección, se ha aplicado una investigación exploratoria 
de la unidad de análisis y sus antecedentes, y se ha complementado con entrevistas a los 
actores protagónicos de la implementación y a sus destinatarios.

Los primeros diez casos de la colección abarcan las siguientes temáticas:

1. Transformación estratégica del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP). Christian Zonzini

2. Programa de Fortalecimiento de la Cultura Organizacional (FOCO). Facundo González Sembla

3. Trámites a Distancia en la Administración Pública Nacional (TAD). Rosario Escola

4. Gestión Documental Electrónica en la Administración Pública 2015-2019. Mariano Novas

5. Programa Punto Digital para la inclusión social. Itatí Moreno

6. Aplicaciones Móviles del Estado Argentino (2017-2019). Lucas Figueroa

7. Gestión y Apertura de Datos Públicos en la Argentina. Pablo Palumbo

8. Programa Movilidad y Búsquedas Internas - MoBI. Itatí Moreno

9. Gestión por Resultados en el Estado (2016-2019). Christian Zonzini

10. Justicia Abierta en el marco de la política Justicia 2020. Pablo Palumbo



TRANSFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP)
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Transformación estratégica del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)

Por Christian Zonzini* 

Resumen
El presente trabajo aborda el Plan Estratégico de Transformación del Instituto Nacional de 
la Administración Pública (INAP) de la Argentina —abril de 2017-diciembre de 2021—. Junto 
con el relanzamiento y la jerarquización el INAP, asume la misión de liderar la capacitación 
de todos los funcionarios del Estado Nacional para fomentar la consolidación de un 
Estado orientado al ciudadano, la jerarquización y profesionalización del servicio público 
y la prestación de programas de capacitación accesibles y de calidad. A lo largo de 
este estudio, se realiza un breve repaso del contexto en el cual surge el nuevo modelo 
del INAP, al tiempo que se analiza la coherencia estratégica de sus metas respecto a 
aquellos propósitos explicitados en los Objetivos de Gobierno establecidos por el 
Gabinete Presidencial y los Lineamientos planteados desde el área de Modernización. 
Posteriormente se analizan los principales postulados del enfoque de Gestión por 
Resultados y del modelo de Planificación por Objetivos, bases sobre las que se diseña 
el Plan Estratégico de Transformación del INAP. Finalmente, se describen los logros 
alcanzados, y se explicitan algunas recomendaciones dirigidas a becarios y autoridades 
universitarias, referidas tanto al futuro de la institución como a los desafíos que enfrenta 
el Estado argentino del siglo xxi. 

Palabras clave
Nuevo INAP – Plan Estratégico – ejes de transformación – capacitación de servidores 
públicos – modernización del Estado.

Abstract
The present work addresses the Strategic Transformation Plan of the National Institute 
of Public Administration (INAP) of Argentina - April 2017-December 2021-. Together with 
the relaunching and ranking of the INAP, it assumes the mission of leading the training 
of all National State officials to encourage the consolidation of a citizen-oriented State, 
the hierarchy and professionalization of the public service and the provision of accessible 
training programs and quality Throughout this study, a brief review of the context in 
which the new INAP model emerges is carried out, while analyzing the strategic coherence 
of its goals with respect to those purposes stated in the Goals of Government established 
by the Presidential Cabinet and the Guidelines proposed from the area of   Modernization. 
Subsequently, the main postulates of the Management by Results approach and the Objective 
Planning model are analyzed, bases on which the INAP Strategic Transformation Plan is 
designed. Finally, the achievements achieved are described, and some recommendations 
addressed to scholars and university authorities, referring both to the future of the institution 
and to the challenges facing the Argentine State of the 21st century, are explained.

* Licenciado en Ciencia Política de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). En esta casa de 
estudios, se dedica a la investigación y al asesoramiento en cuestiones vinculadas a la educación 
a distancia. En 2016, realizó una pasantía en UNSAM Digital, la Dirección de Entornos Virtuales 
con la que cuenta la universidad. Desde ese año, colabora con el equipo docente de la materia 
semipresencial Vida Social y Pensamiento en América Latina, dictada por el Dr. Marcelo Cavarozzi. 
En 2017, se sumó al Centro de Estudios Federales y Electorales (CEFE) de la Escuela de Política y 
Gobierno de la UNSAM. Además de sus actividades de investigación vinculadas al análisis de las 
instituciones y el comportamiento electoral, se desempeña allí como tutor general de la Maestría 
Virtual en Estudios Electorales, dirigida por el Dr. Marcelo Escolar.
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Presentación

La necesidad de reformar el Estado forma parte de la agenda gubernamental de los países 
latinoamericanos desde el inicio de las transiciones democráticas. Durante los setenta y 
ochenta, se atribuyeron las crisis económicas entonces vigentes al fracaso de modelos 
de desarrollo excesivamente estatistas, asumiéndose que los mismos incentivaban en 
los diversos actores sociales la adopción de actitudes predatorias respecto a lo público: 
«Planteado el problema en estos términos, la solución no podía ser otra que correr 
las fronteras, sustituyendo estado por mercado, estableciendo un nuevo esquema de 
división social del trabajo y desregulando la actividad económica» (Oszlak, 1999: 4). Sin 
embargo, las reformas de ajuste estructural llevadas a cabo en esta dirección mostraron 
ser insuficientes en relación con los problemas socioeconómicos que la región acarreaba. 
A esto se debe que, en la actualidad, las reformas se piensan no ya —o no solo— desde el 
achicamiento o el ensanchamiento del aparato estatal, sino desde su mejoramiento:

Se trata de construir un Estado para enfrentar los nuevos desafíos de la sociedad postindustrial, 
un Estado para el siglo XXI, que además de garantizar el cumplimiento de los contratos 
económicos, debe ser lo suficientemente fuerte como para asegurar los derechos sociales y la 
competitividad de cada país en el escenario internacional. Se busca, de este modo, una tercera 
vía entre el laissez-faire neoliberal y el antiguo modelo social-burocrático de intervención estatal 
(CLAD, 1998: 7).

En este sentido, los gobiernos de América Latina se enfrentan ante el ineludible desafío de 
promover, desarrollar y consolidar organismos públicos que sean cada vez más eficaces y 
eficientes en la creación de valor público al servicio de la ciudadanía.

La modernización del Estado argentino y la jerarquización del empleo público

El 10 de diciembre de 2015, el día de su asunción como presidente de la República 
Argentina, el Ing. Mauricio Macri crea el Ministerio de Modernización, al cual le asigna 
la misión de «impulsar las políticas de jerarquización del empleo público y su vínculo 
con las nuevas formas de gestión que requiere un Estado moderno, como así también 
el desarrollo de tecnologías […] que acerquen al ciudadano a la gestión del Gobierno 
Nacional» (Decreto 13/15)1. 

Siguiendo en esta línea, el 1 de marzo de 2016 se aprueba el Plan de Modernización 
del Estado, en él se establece «que la mejora de las capacidades del Estado representa 
una condición necesaria para el desarrollo económico, productivo y social del país, 
reconociendo como principio rector del quehacer del Estado, que el Sector Público 
Nacional esté al servicio del ciudadano» (Decreto 434/16). Finalmente, el 18 de abril 
de 2017, la Nación y las provincias argentinas suscriben al Compromiso Federal para la 

1 El 10 de diciembre de 2015, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), se modifica 
la Ley de Ministerios hasta entonces vigente; en el artículo 23 octies, se estipulan las atribuciones 
del nuevo Ministerio (Decreto 13/2016). El 14 de julio de 2017, la Ley de Ministerios es nuevamente 
modificada por DNU, redefiniéndose los objetivos del artículo 23 octies (Decreto 513/2017).
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Modernización del Estado; este documento, que se inspira en el Plan de Modernización, 
gira en torno a cinco grandes compromisos asumidos para el período 2017-20192:

1) Desburocratizar el Estado, simplificando y agilizando los trámites para hacer 
más sencilla y práctica la vida de los ciudadanos.

2) Jerarquizar el empleo público para brindar más y mejores servicios a la 
ciudadanía y recuperar el orgullo de nuestros servidores públicos. 

3) Transparentar la gestión y fomentar la innovación para brindar información 
pública y asegurar la participación ciudadana. 

4) Fortalecer la gestión por resultados y la calidad de los servicios y políticas 
públicas. 

5) Incorporar la infraestructura tecnológica necesaria para favorecer la inclusión 
digital de toda la ciudadanía en forma segura.

A lo largo de este estudio de caso se pondrá el foco en la jerarquización del empleo 
público3, que compete a la Secretaría de Empleo Público en general, y al Instituto Nacional 
de la Administración Pública (INAP) en lo específicamente referido a la capacitación de 
servidores públicos. Cabe aclarar que la jerarquización, lejos de agotarse en la capacitación, 
abarca tres grandes objetivos: «desarrollar la carrera administrativa, basada en el mérito 
y las competencias; implementar el Plan Federal de Capacitación y Desarrollo para los 
empleados públicos, con foco en la Alta Dirección Pública; promover el ingreso al Estado 
por concursos públicos y transparentes» (Compromiso Federal para la Modernización del 
Estado, 2017: 2).

1. Desarrollo

Entre el 1 y el 5 de diciembre de 2016 (Télam, 2016; Casa Rosada, 2016), a pocos días de 
finalizar su primer año de mandato, el presidente Mauricio Macri convoca a su Gabinete 
a una reunión de trabajo para terminar de delinear los 8 Objetivos de Gobierno y las 100 
Iniciativas Prioritarias (Casa de Gobierno, s/f) que guiarán su gestión en el período 2015-
2019. Los Objetivos de Gobierno son Estabilidad Macroeconómica; Acuerdo Productivo 
Nacional; Desarrollo de Infraestructura; Desarrollo Humano Sustentable; Combate al 
Narcotráfico y mejora de la Seguridad; Fortalecimiento Institucional; Modernización del 
Estado; Inserción Inteligente al Mundo. En este estudio de caso se pondrá el foco en la 
Iniciativa de revalorizar y optimizar el empleo público, ubicada dentro del Objetivo de 
Modernizar del Estado.

2 Más información en <https://www.argentina.gob.ar/compromisoparalamodernizacion>.
3 La jerarquización del empleo público toma su primer impulso el 17 de diciembre de 2015, día en 
el que se transfiere la Secretaría de Gabinete desde la Jefatura de Gabinete de Ministros hacia el 
Ministerio de Modernización (Decreto 151/15); esta transferencia incluye a la entonces Subsecretaría 
de Gestión y Empleo Público y al INAP. Poco tiempo después, el 5 de enero de 2016, se aprueba 
la conformación organizativa del Ministerio de Modernización (Decreto 13/16), a partir de la cual 
se ponen en marcha la Secretaría de Empleo Público y la Subsecretaría de Relaciones Laborales 
y Fortalecimiento del Servicio Civil. Finalmente, el 19 de abril de ese mismo año, el INAP pasa a 
estar bajo la órbita de la Subsecretaría de Relaciones Laborales y Fortalecimiento del Servicio Civil 
(Resolución 62/16).
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OBJETIVOS DE GOBIERNO DE ARGENTINA (2015-2019)4

Objetivo VII. Modernización del Estado

Iniciativa prioritaria 85. Revalorización y optimización del empleo público
Queremos revalorizar el empleo público. Por eso estamos implementando una política 
integral de desarrollo de recursos humanos que contempla tanto el diseño organizacional 
como su rendimiento y compensación.

1.1 El nuevo empleo público

La Secretaría de Gobierno de Modernización5, conducida por el Lic. Andrés Ibarra, 
estableció cinco Lineamientos en torno a la reforma del Estado: Gobierno Abierto; 
Gobierno Digital; Nuevo Empleo Público; Inclusión Digital; Conectividad. En consonancia 
con lo mencionado en el apartado anterior, se pondrá el foco en el Nuevo Empleo 
Público debido a su relación directa tanto con la Secretaría de Empleo Público como 
con el INAP. De acuerdo con la información expuesta en el sitio web oficial del área de 
Modernización6, este Lineamiento prioriza «la formación de los Empleados públicos para 
que estén capacitados, se sientan reconocidos por su trabajo y estén orientados a dar un 
mejor servicio al ciudadano». De él, se siguen dos grandes proyectos (Subsecretaría de 
Innovación Pública y Gobierno Abierto (2016): 1) la capacitación de empleados públicos, 
que busca formar a los agentes de la Administración Pública para que brinden servicios 
de calidad; 2) los concursos de Alta Dirección Pública (ADP) y cargos simples, que 
propone implementar convocatorias a concursos públicos, abiertos y transparentes para 
concursar los cargos de la administración pública nacional (APN). En este estudio de 
caso se abordará el primer proyecto, el cual se encuentra a cargo del INAP;7 en palabras 
de su titular, el Dr. Santiago Bellomo:

¿En qué sentido decimos que la capacitación debe depender de un organismo estatal? La 
Ley de Creación del INAP, de 1973, ofrece una primera respuesta, que amplía el decreto de 
su transformación de 2001. Según este último, le corresponde al INAP «a) fijar la política del 
Sistema Nacional de Capacitación estableciendo normas y pautas metodológicas y realizando 
la supervisión, evaluación, certificación de la capacitación permanente llevada a cabo en los 
organismos de la administración nacional; y b) asistir técnicamente el desarrollo de los planes de 
formación de organismos, asegurando la capacitación estratégica de la gestión pública (INAP, 
2017ª:5-6) Decreto 889/01

4 Más información en <https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/planes/objetivos-de-gobierno-de-
la-argentina-2015-2019>.
5 El 5 de septiembre de 2018, Modernización cobra categoría de Secretaría en dependencia de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros (Decreto 801/18); ese mismo día se estipula la creación del 
cargo de «Secretario de Gobierno de Modernización, que actuará en carácter de Vicejefe de 
Gabinete para asistir al Jefe de Gabinete de Ministros en la definición de políticas de modernización 
transversales a la administración del Estado Nacional» (Decreto 802/18).
6 Específicamente, en el área correspondiente al Tablero Ciudadano, el cual refleja los proyectos 
prioritarios en los que trabaja la Secretaría de Gobierno de Modernización. Más información en 
<https://www.argentina.gob.ar/tablero-ciudadano>.
7 El segundo proyecto corresponde a la Oficina Nacional de Empleo Público de la Secretaría de 
Empleo Público.



PÁ
G

 8

Fuente: Elaboración propia a partir del Tablero Ciudadano

Cabe hacer una mención especial a la Secretaría de Empleo Público, cuya misión consiste en 
promover empleados públicos con planes de carrera profesional, capacitados, reconocidos 
y valorados por la sociedad. Para ello, las siguientes acciones estratégicas resultan 
fundamentales: a) la jerarquización del empleo público, entendida como el desarrollo 
profesional del personal y elección de los directivos públicos bajo los principios de idoneidad 
y mérito; b) la formación de los recursos humanos, consistente en el fortalecimiento de las 
competencias de gestión de los trabajadores para mejorar la calidad del empleo público.8 
Se observa una evidente consistencia entre estos objetivos y los dos proyectos impulsados 
desde la Secretaría de Gobierno de Modernización en relación con el Nuevo Empleo Público.

1.2 El nuevo INAP

El 13 de marzo de 2017, con el objetivo primordial de jerarquizar el INAP, se «propicia el 
otorgamiento de nivel de Subsecretaría al INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA, con dependencia de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO» (Decreto 170/17). 
De esta forma, el instituto deja atrás su condición de Dirección Nacional subordinada a la 
Subsecretaría de Relaciones Laborales y Fortalecimiento del Servicio Civil —esta última, 
directamente dependiente del entonces Ministerio de Modernización—. Cabe mencionar 
que, ante la necesidad de enfatizar el carácter académico del Instituto y el rol técnico de 
su titular, el Subsecretario sería en adelante denominado Director Institucional.

8 Más información en <https://www.argentina.gob.ar/modernizacion/empleopublico>.
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Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa del Estado 

https://mapadelestado.jefatura.gob.ar/

El 25 de abril de 2017, el presidente Mauricio Macri relanza oficialmente el INAP (Casa 
Rosada, 2017), cuya misión consiste en liderar la capacitación de todos los servidores 
públicos del Estado Nacional. La utilización del concepto de servidor en esta definición 
no resulta azarosa; en palabras del Dr. Santiago Bellomo: 

Concebir la tarea de un empleado público como la de un servidor le imprime toda una mística o 
espíritu a su tarea. En este caso, el servicio no está relacionado con la búsqueda de la satisfacción 
de un usuario o cliente, sino con la necesidad de dar respuesta al derecho de los ciudadanos y, 
en última instancia, de mejorar la vida de una persona o un grupo de personas concretas (INAP, 
2017ª:4).

Cinco semanas después del relanzamiento, el 6 de junio de 2017, se organiza el encuentro 
«El Nuevo INAP y el rol de la formación para la modernización del Estado», al cual 
asisten representantes de universidades públicas y privadas de todo el país. A lo largo 
de la jornada, se expone la visión que sustentará el Plan Estratégico de Transformación: 
a) la consolidación de un Estado al servicio de la ciudadanía; b) la jerarquización y 
profesionalización del servicio público; c) la prestación de programas de capacitación 
accesibles y de calidad. 

Tomando como punto de partida estas tres aspiraciones, inicialmente se proponen cuatro 
ejes del cambio9: 1) Un INAP para toda la Administración Pública, que ponga el foco en 
la Alta Dirección Pública, incluya a todos los servidores públicos del Estado Nacional y 
alcance progresivamente a los funcionarios provinciales y municipales; 2) Un INAP de 

9 Estos cuatro ejes del cambio serán reformulados, deviniendo en seis ejes de transformación. 
Cabe destacar que esta redefinición no implicará grandes transformaciones conceptuales.
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excelencia académica, que se articule con universidades, forme un comité consultivo de 
expertos, promueva la inserción internacional y ponga en funcionamiento un Observatorio 
de la Administración Pública; 3) Un INAP en permanente renovación, que implemente 
un nuevo campus virtual, actualice la oferta de cursos, establezca un nuevo sistema de 
becas y consolide una gestión personalizada de la demanda; 4) Un INAP al servicio del 
desarrollo del servidor público, que haga hincapié en los mecanismos de ingreso al Estado, 
en la inducción o acercamiento a la gestión pública, en el desarrollo y la movilidad de los 
empleados estatales, en el acceso a la Alta Dirección Pública y en el perfeccionamiento 
de la gestión.

Fuente: Elaboración propia en base a la presentación «El Nuevo INAP y el rol de la formación para la Modernización del 

Estado» (INAP, 2017).

1.3 El plan estratégico de transformación y la Gestión por Resultados

La Gestión por Resultados (GpR) es un enfoque de gestión que tiene por finalidad dotar 
a las organizaciones públicas de herramientas que incrementen la eficacia, la eficiencia, 
el impacto y la calidad de   los   bienes y servicios ofrecidos. Para ponerla en práctica 
exitosamente, deben tenerse en cuenta los siguientes seis postulados:

• Planificar de antemano los resultados que se quieren lograr para el ciudadano 
y en función de ello definir los productos y recursos que serán necesarios; 

• Comprometer a los funcionarios por las metas y resultados definidos;

• Establecer indicadores para dar seguimiento al desempeño de las instituciones, la 
calidad de los servicios brindados al ciudadano y la efectividad del gasto público; 

• Evaluar los efectos que tuvieron las intervenciones públicas y si efectivamente 
se lograron los resultados previstos; 



PÁ
G

 1
1

• Detectar debilidades y fortalezas en los procesos y la gestión para 
retroalimentar la toma de decisiones y el diseño y ejecución de las acciones 
de gobierno; 

• Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas respecto del uso de los 
recursos públicos y los resultados alcanzados (Subsecretaría de Innovación 
Pública y Gobierno Abierto, 2016, pp. 4-5).

A lo largo de esta investigación, tal como se anticipa en su título, se ha puesto el foco 
en la etapa de planificación estratégica, que debe ser entendida como «una herramienta 
para definir de manera anticipada los resultados que se quieren alcanzar y el rumbo que 
deben tomar las acciones de Gobierno a fin de lograrlos» (Subsecretaría de Innovación 
Pública y Gobierno Abierto, 2017: 5). En efecto, en las secciones precedentes se dedicó un 
espacio privilegiado al primero de los seis postulados, particularmente a la demostración 
de la coherencia existente entre la misión del INAP y los propósitos explicitados en los 
diversos niveles organizacionales de los que depende jerárquicamente. En otras palabras:

En el caso de unidad organizativa (departamento, área) dentro de una organización mayor, la elaboración 
de la misión debe considerar siempre la misión del nivel organizacional más alto al que corresponda. Esto, 
permite lograr coherencia y alineación entre el propósito de cada uno de los ámbitos de la organización, 
posibilitando construir los indicadores en distintos niveles de la organización (Armijo, 2011: 15). 

Dado que en los párrafos precedentes ya se ha satisfecho este objetivo primordial, a partir 
de ahora se abordarán tanto las cuestiones referidas al compromiso de los funcionarios 
como al seguimiento del desempeño mediante indicadores. Posteriormente se adelantarán 
los primeros resultados concretos; para ello se tomará como referencia cada uno de los 
ejes que estructuran el Plan Estratégico de Transformación del INAP. 

1.3.1 La planificación por objetivos y el plan estratégico del INAP

La planificación por objetivos es un modelo de gestión heredero de la GpR que favorece 
tanto el seguimiento de los objetivos establecidos como la evaluación del desempeño de 
los recursos humanos asignados a tales fines; para ello, los decisores públicos recurren a 
indicadores que reflejan, a partir de datos empíricos, el grado de cumplimiento de los resultados 
proyectados. En palabras de Francisco Kotrba, director nacional de Gestión por Resultados 
—Área directamente dependiente de la Secretaría de Gobierno de Modernización—:

Los Directores Nacionales y Directores Generales estamos comenzando a firmar Acuerdos de 
Gestión con nuestros superiores jerárquicos, dónde establecemos cuáles son nuestros objetivos, 
cuáles son las metas que nos fijamos para esos objetivos y qué indicadores se van a observar para 
ver si realmente cumplimos o no con las metas (Eventos y Transmisiones de Modernización, 2019).

En efecto, en los Acuerdos de Gestión firmados al inicio de cada año se plasman los 
objetivos anuales que serán evaluados en ese período, los indicadores a partir de los cuales 
serán evaluados, el peso específico que representará cada uno de estos componentes y la 
fecha límite para su cumplimiento (ONEP, 2018: 9). En efecto, para promover una gestión 
eficaz y eficiente, los objetivos deben ser: medibles, con un efecto esperado concreto y 
observable; ambiciosos pero alcanzables, con expectativas realistas respecto al tiempo 
y los recursos disponibles, pero desafiantes en relación con la mejora de la realidad que 
pretenden efectuar; limitados temporalmente, con un alcance fijo que generalmente es 
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anual; específicos, con definiciones precisas que no den lugar a diversas interpretaciones 
(ONEP, 2018: 4). A su vez, para asegurar un seguimiento y una evaluación del desempeño 
adecuados, los indicadores deben ser: relevantes, representando un aspecto central del 
objetivo planteado; útiles, sirviendo para la posterior toma de decisiones; medibles, siendo 
concretos y fácilmente observables; disponibles; asegurando que la información que se 
busca transmitir sea accesible (ONEP, 2018: 5). Finalmente, las metas deben ser entendidas 
como los logros que la gestión planea alcanzar en un tiempo determinado en relación a 
los objetivos formulados, siendo cada meta anual el equivalente al «valor del indicador 
esperado para el año» (Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto 2016: 32).

El plan estratégico del INAP asume desde el inicio el diseño de la Gestión por Resultados, 
en términos de una definición de la estrategia institucional que se desagrega en 
objetivos, a los que se asocian las actividades y las metas anuales que transparentan el 
compromiso productivo de las áreas y equipos de trabajo. A su vez, el seguimiento se 
plasma en hitos temporales, indicadores y valores en un tablero de control que revela la 
dinámica de la organización y los desempeños de los equipos con relación a los resultados 
comprometidos. En este sentido, el Tablero de Control del INAP se torna un instrumento de 
gestión orientador que permite impulsar la organización hacia su mejora continua, anticipar 
decisiones a problemas, fortalecer las realizaciones y productos, transparentar los avances 
del desempeño de cada una de las áreas, así como la articulación funcional entre ellas.

1.3.2 Los seis ejes de transformación

Los objetivos pueden categorizarse como de gestión o estratégicos. Los primeros se 
relacionan con aquellas funciones que ordinariamente cumple la organización pública en 
cuestión, mientras que los segundos «se vinculan al desarrollo de proyectos estratégicos 
alineados con los altos objetivos de gobierno. Tienen un carácter extraordinario, 
excepcional. Una vez cumplido, la lógica indica que no se repiten de un período a otro» 
(ONEP, 2018: 6). En este sentido, los ejes de transformación establecidos para el período 
2017-2021 conforman los objetivos estratégicos del Nuevo INAP.

Fuente: Elaboración propia en base a Encuentro del INAP con Universidades  

(5 de junio, 2019).



PÁ
G

 1
3

1.3.2.1 Masividad

El eje Masividad surge de una redefinición del objetivo inicial de construir un INAP para toda la 
Administración Pública. El déficit observado en este eje al inicio de la nueva gestión ha sido el 
principal impulso del Plan Estratégico de Transformación. De acuerdo con el Dr. Santiago Bellomo:

En el origen de la propuesta de este indicador estratégico de masividad está la constatación 
del insuficiente alcance del servicio formativo del INAP. Al inicio de nuestra gestión, el INAP 
capacitaba menos de 16 000 servidores públicos. Advertimos que ese dato no satisfacía 
la vocación institucional ni la misión originaria del INAP, plasmada en su ley de creación de 
1973. Los destinatarios de la formación del INAP debieran ser los más de 200 000 empleados 
que conforman la APN, y entre ellos, en particular, los más de 120 000 que forman parte del 
agrupamiento general del escalafón de empleo público (Encuentro del INAP con Universidades, 
5 de junio de 2019) 10. 

Si bien la estrategia de masividad de la oferta del INAP no se basa exclusivamente en ellos, la 
innovación del diseño de los cursos virtuales autogestionados democratizan el conocimiento 
sobre gestión pública en tanto contribuyen a efectivizar con mayor accesibilidad la capacitación 
de profesionales de la Administración de organismos Nacionales que se encuentran radicados 
en las provincias; asimismo, facilitan la difusión de contenidos para sensibilizar cuando se trata 
de asimilar nuevos conceptos generales, asegurar la actualización normativa, o cualquier otra 
capacitación general de baja complejidad. Lo que resulta indispensable asegurar son los cursos 
virtuales tutoreados, así como cursos semipresenciales y presenciales para las temáticas cuya 
relevancia y complejidad exigen estas modalidades. Se trata de temas que requieren prácticas 
directivas o profesionales de mayor profundidad y transferencia a puestos. Desde este punto 
de vista, además de aumentar la oferta de cursos virtuales, el INAP ha aumentado la oferta 
general de cursos, la que se ha cuadruplicado al año 2019.

Respecto a la evolución y proyección interanual de los principales indicadores de 
masividad, en 2018 el INAP alcanza el total de 161 056 vacantes, con 118 332 inscriptos y 
80 933 aprobados. En relación con 2015, hubo 277 % más vacantes, 210 % más inscriptos 
y 187 % más aprobados. Cabe hacer una mención especial del registro de personas 
únicas, el cual contabiliza a cada estudiante con independencia de la cantidad de cursos 
a los que accede. En palabras de Federico Sciola, Director Nacional de la Escuela de 
Formación Pública, «las personas únicas son los estrictos titulares de CUIL que realizan 
capacitaciones: de tal modo la cantidad de inscriptos no equivale necesariamente a 
cantidad de personas debido a que muchas personas acceden a más de una instancia de 
capacitación» (Encuentro del INAP con Universidades, 5 de junio de 2019). Este registro 
asciende a 45.000 en 2018, lo cual implica un incremento del 203 % respecto a 2015.

10 De acuerdo con lo estipulado en el Convenio Colectivo Sectorial SINEP (Capítulo 1, Artículo 11), 
existen cuatro clases de agrupamientos del personal de la APN: General, Profesional, Científico 
Técnico y Especializado. El agrupamiento general refiere al servidor público «cuando fuera 
seleccionado para desarrollar puestos o funciones que comporten realizar tareas específicas, sean 
éstas principales, complementarias o auxiliares, de naturaleza y/o finalidad admini-strativa [sic], 
técnica, de servicios complementarios, de mantenimiento o generales y de apoyo a la gestión del 
personal de otros Agrupamientos y de las demás Unidades Organizativas de las Jurisdicciones 
o Entidades Descentralizadas, así como todos aquéllos no incorporados en los restantes 
Agrupamientos, comprendidos en los niveles escalafonarios B a F». Más información en <http://
upcndigital.org/~archivos/pdf/conveniosycarreras/convenios/Convenio-SINEP.pdf>.
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Fuente: Elaboración propia a partir del Encuentro del INAP con Universidades  

(5 de junio, 2019).

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuentro del INAP con Universidades  

(5 de junio, 2019).

En lo referente al corto y mediano plazo, para 2019 las autoridades del INAP proyectan 
ofrecer 170 000 vacantes, 125 000 inscriptos, 87 000 aprobados y 48 500 personas únicas. 
A su vez, para 2021, se espera que las capacitaciones del INAP alcancen al 50 % de los 
servidores públicos del Estado Nacional. Finalmente, en relación con los aproximadamente 
3400 funcionarios que actualmente forman parte de la Alta Dirección Pública (ADP), en 
2018, se capacitaron 1150 a través del INAP (34 %) y en 2019 se espera capacitar al 50 %; 
el objetivo proyectado para 2021 consiste en alcanzar al 75 % de la ADP.

Finalmente, en relación con el impacto de la virtualidad sobre el eje Masividad, resulta 
fundamental analizar la implementación de los cursos virtuales autogestionados. En 
efecto, a partir de 2017, se pone en marcha esta nueva modalidad de enseñanza, la cuales 
permite que los alumnos adquieran conocimiento sin necesidad de que un docente-tutor 
los guíe en el proceso de aprendizaje. Esto posibilita que entre 2016 y 2018 la cantidad de 
comisiones abiertas aumente en un 80 % pese a que el número de efectores se mantiene 
estable; a su vez, en este mismo período, el crecimiento promedio de inscriptos virtuales 
por comisión es de 81 %.
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1.3.2.2 Pertinencia

El eje Pertinencia surge de la redefinición del objetivo inicial de consolidar un INAP al 
servicio del servidor público. La misma debe asegurarse en dos sentidos diferentes 
y complementarios: 1) Pertinencia en función del puesto/perfil, que implica asegurar el 
desarrollo de las competencias necesarias para ejercer una tarea específica: el programa 
de itinerarios formativos o el nuevo modelo de formación para la Alta Dirección Pública 
intentan resolver esta aspiración. 2) Pertinencia en el marco de las políticas estratégicas 
prioritarias en la gestión de gobierno, que se relaciona con la propuesta de programas de 
capacitación específicos que acompañan una determinada acción transversal de gobierno: 
los programas estratégicos de los que se hablará más adelante cubren estas necesidades.

Apenas iniciada la gestión del Dr. Bellomo se anticiparon las principales transformaciones 
que el Nuevo INAP llevaría adelante. En relación con la pertinencia de la capacitación 
ofrecida, en primer lugar, destaca la coordinación que se espera entre los concursos que 
supervisa la Oficina Nacional de Empleo Público (ONEP) y las titulaciones que ofrece el 
INAP: «Venimos trabajando fuertemente con la ONEP para lograr la alineación necesaria 
entre el plan de carrera y el programa de formación». Acto seguido, el Director Institucional 
del INAP pone el foco en una de las innovaciones estrella que luego ha impulsado a lo 
largo de su gestión:

Estamos trabajando a fin de que existan no solo una, sino distintas hojas de ruta o itinerarios 
formativos para las distintas familias y subfamilias de puestos, de modo tal que cada empleado 
pueda alcanzar progresivamente las distintas competencias que necesita para progresar en 
su carrera profesional. Estos itinerarios también servirán para que ministerios y organismos 
descentralizados puedan diseñar sus planes de capacitación sobre la base de una oferta orgánica 
y disponible. De este modo, aspiramos a resolver las necesidades de formación comunes a todas 
las jurisdicciones para que puedan concentrarse en el diseño de los planes de capacitación 
específicos de su área de competencia (INAP, 2017a, pp.7-8). 

En relación con la pertinencia de acuerdo al puesto/perfil, para poner en marcha tanto los 
itinerarios formativos como los ejes de formación de la ADP, el INAP —en conjunción con 
la ONEP— realizó un trabajo de nomenclación, que permitió elaborar una estructura de 
ocho familias de puestos11 con sus respectivas subfamilias. En este sentido, los itinerarios 
formativos consisten en una forma de organizar y orientar la capacitación de los 
servidores públicos como un camino congruente con su trabajo cotidiano, brindándoles 
un horizonte de carrera. Se basan en el desarrollo de competencias por perfil de cada 
familia de puestos, incluyendo actividades obligatorias, complementarias, optativas y 
de formación transversal.12 Con la misma lógica, en el nivel de la Alta Dirección Pública 
se han desarrollado ocho ejes de formación que guían la capacitación permanente de 
los funcionarios. En palabras del Director Nacional de la Escuela de Formación Pública 
«este nuevo modelo tiene una estrategia de inducción, entendida como la primera 
etapa de capacitación a la que se enfrentan quienes llegan a un cargo de Alta Dirección. 
Además de esta iniciación, se han organizado 8 ejes temáticos y más de 80 actividades 
directamente relacionadas con ellos». En línea con las palabras del funcionario, cabe 
destacar el desarrollo de las inducciones al Estado, cuya misión consiste en generar 

11 Estas ocho familias de puestos son: Administración Presupuestaria, Administración y Servicios de 
Oficina, Asuntos Jurídicos y Normativos, Comunicación, Control interno y Auditoría, Mantenimiento 
y Servicios Generales, Recursos Humanos, Tecnologías de la Información y Comunicación. Más 
información en <https://capacitacion.inap.gob.ar/mapa-ititnerarios-formativos/>.
12 Más información en <https://www.argentina.gob.ar/inap/itinerariosformativos>.
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espacios de integración y acercamiento al Estado Nacional, donde los ingresantes a la 
APN se familiaricen con la naturaleza de la Administración y con la visión, misión, valores 
y ejes de las políticas de gobierno a fin lograr un mayor compromiso con los resultados a 
lograr en su organización13. 

En el siguiente cuadro se expresan los 8 ejes en los que se agrupan las 80 actividades, ellos 
son Herramientas de Gestión, Comunicación Política, Ética y Transparencia, Innovación, 
Administración y Políticas Públicas, Gestión integral de Recursos Humanos, Cambio 
Cultural y Gobierno Digital, con inducción obligatoria en no menos de dos actividades.

Fuente: Encuentro del INAP con Universidades (5 de junio, 2019).

Finalmente, en relación con la pertinencia en el marco de las políticas estratégicas 
prioritarias, deben mencionarse los programas estratégicos, capacitaciones diseñadas 
en articulación con otros organismos (públicos y privados) y orientadas a educar en 
temáticas específicas que poseen una fuerte vigencia en la agenda pública del momento. 
A continuación, se presentan, a modo de ejemplo, algunos de los programas estratégicos 
propuestos para 2019.

13 Más información en <https://www.argentina.gob.ar/inap/induccion>.
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Programa de Formación en Integridad 

Presentación: De acuerdo con las recomendaciones de la OCDE en la materia, la 
integridad pública se vincula con los valores, principios y normas éticas compartidas, que 
rigen el comportamiento de los funcionarios y empleados de la Administración Pública 
a fin de mantener y dar prioridad a los intereses públicos, por encima de los intereses 
privados. Se trata de un componente ineludible de la lucha contra la corrupción, que 
debe ir acompañado de instituciones fuertes y efectivas que establezcan e implementen 
controles preventivos eficaces14.

Socios estratégicos: Oficina Anticorrupción (OA) + ONEP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programa de Habilidades para la Transformación Digital

Presentación: La Revisión del Gobierno Digital en Argentina (OCDE, 2018) destaca 
la necesidad de avanzar en una Agenda cuyo propósito permita continuar con la 
transformación digital. En tal sentido, menciona que para asegurar un camino sostenible 
que ayude a ampliar y perpetuar los éxitos actuales y futuros en materia de Gobierno 
Digital se requiere de una estrategia a largo plazo. En consecuencia, lo define como un eje 
estratégico dentro de las bases para la Agenda Digital Argentina (Decreto 996/18). Entre 
sus líneas de acción, se enfatiza el promover capacitaciones para los servidores públicos 
en competencias digitales15.

Socios estratégicos: Ss. Agenda Digital + Ss. Innovación y Gobierno Abierto + Instituto 
Nacional de Educación Tecnológica (INET) + Oficina Nacional de Tecnologías de la 
Información (ONTI)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programa de Formación en ODS

Presentación: El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó la 
Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que entraron en vigencia 
el 1 de enero del 2016. Estos objetivos rigen, durante los próximos 15 años, los esfuerzos 
para poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra 
el cambio climático. La Argentina ha adherido a los compromisos internacionales que 
comprometen la implementación de políticas orientadas al avance en torno de los ODS. 
En el marco de estos compromisos, ha definido metas específicas para distintas áreas de 
gobierno, y diseñado programas para cumplirlas, los cuales requieren de la participación 
de una diversidad de instituciones y actores, tanto en el nivel nacional, como en el 
provincial y municipal. Algunas metas comprometen, incluso, la participación ciudadana 
activa16.

14 Más información en <https://capacitacion.inap.gob.ar/programa/programa-de-formacion-en-
integridad/>. 
15 Más información en <https://capacitacion.inap.gob.ar/programa/programa-de-transformacion-
digital/>.
16 Más información en <https://capacitacion.inap.gob.ar/actividad/introduccion-a-los-objetivos-
del-desarrollo-sostenible/>.
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Socios estratégicos: Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales + Secretaría 
de Gobierno de ambiente y desarrollo sustentable + Secretaría de Gobierno de Energía

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programa de Formación en Agenda de Género

Presentación: Es importante generar conciencia sobre la violencia contra las mujeres 
como manifestación de la discriminación que las afecta, su magnitud, sus consecuencias 
negativas para las sociedades en su conjunto, y también brindar herramientas para la 
prevención. Sin embargo, no basta con tomar conciencia, sino que debe complementarse 
con acciones permanentes de capacitación y sensibilización a toda la comunidad. 
También, se torna imprescindible abordar las causas fundamentales del problema, es 
decir, la discriminación y las desigualdades por motivo de género, las normas sociales 
que toleran la violencia contra las mujeres y los roles y los estereotipos de género que 
promueven la desigualdad genérica. En este sentido, integrar el enfoque de género en 
los organismos gubernamentales contribuye a la elaboración y la implementación de 
directrices institucionales orientadas a favorecer la igualdad de oportunidades. Además, 
posibilita no solo reflexionar sobre las cuestiones culturales en torno a la temática, sino 
también a promover la prevención de situaciones de discriminación y violencia contra las 
mujeres (Ley 26 485) 17.

Socios estratégicos: Instituto Nacional de la Mujer (INAM)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3.2.3 Calidad académica

Este es el único de los ejes del cambio originales que se ha mantenido intacto. Debido a 
su amplitud, se lo subdividirá en Evaluación, Becas e Investigación.

Evaluación

Con el fin de garantizar altos estándares de calidad, la nueva gestión del INAP ha 
establecido un procedimiento de evaluación de cuádruple estándar: 

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuentro del INAP con Universidades  

(5 de junio, 2019).

17 Más información en <https://sai.inap.gob.ar/download_pdf.dhtml?contenido=diseno&formact_
codigo=1&act_codigo=32610&tipoact_codigo=1>.
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En relación con la evaluación ex ante, la Dra. Ángela Corengia (Directora Nacional de 
Acreditación y Evaluación Académica) destaca lo siguiente:

Todos los cursos son evaluados por un comité conformado por Directores y Coordinadores del 
INAP. Por este motivo, se desarrollan estándares de evaluación específicos para la etapa de diseño 
(previa a la de implementación). Cuando iniciamos nuestra gestión en el INAP, especialmente 
quienes provenimos del ámbito universitario, observamos con alarma la inexistencia de 
categorías docentes. Es decir, la remuneración era relativamente baja y la misma para todos, 
sin consideraciones relativas al análisis de biografías académicas diferenciales, experiencia 
profesional ni nivel de formación experta. Para resolver esta falencia hemos establecido 
un régimen de categorización que nos permite tanto el reconocimiento de méritos como el 
incentivo del incremento de categoría que acompañe el avance documentado en los progresos 
de los propios docentes. 

En este sentido, y en consonancia con la Resolución 140/2018 del entonces Ministerio 
de Modernización, a partir del 1 de febrero de 2018 «los prestadores docentes deberán 
ser designados y remunerados de acuerdo a las siguientes categorías: a) Experto; b) 
Especialista; c) Profesional; d) Técnico; e) Auxiliar». A estos fines, se pone en funcionamiento 
una Comisión de Evaluación de competencias técnico-docentes. Esta recategorización 
conlleva, como se ha expresado, no solo una mejora en la calidad de la enseñanza, sino 
también la existencia de una carrera docente en el INAP.

La segunda etapa de evaluación se centra en el desarrollo de las capacitaciones. La 
evaluación durante aplica no solo a los cursos presenciales, los cuales se abordan en 
forma muestral, sino también a la totalidad de los cursos virtuales tutorados. El 20 % de 
los cursos presenciales y el 100 % de los cursos virtuales tutorados son observados por 
especialistas didácticos.  

Respecto a la evaluación ex post, los resultados revelan valores muy positivos: el 80 % 
de los cursos ofrecidos tienen un nivel de satisfacción alto, al tiempo que el promedio de 
deserción es de 16 %, muy inferior a la deserción de aproximadamente 40 % que caracteriza 
a otras instituciones de enseñanza superior.

Fuente: elaboración propia a partir de Encuentro del INAP con Universidades  

(5 de junio, 2019)

PRINCIPALES INDICADORES 
DE EVALUACIÓN DOCENTE

PRINCIPALES INDICADORES 
DE EVALUACIÓN DE CURSOS

221 80%

16%

19%

92%

100%

Docentes categorizados de 
acuerdo a nuevos estándares 
de calidad.

Docentes evaluados con un nivel 
de satisfacción excelente (58 %) 
o muy bueno (34 %).

De los docentes de actividades virtuales 
tutoradas y semipresenciales 
observados + entrevistas de feedback.

Cursos evaluados con un nivel de 
satisfacción excelente (27 %) o 
muy bueno (53 %).

Promedio de deserción.

Promedio de ausentismo.
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La última etapa corresponde a la evaluación de impacto, que se encuentra directamente 
vinculada con la transferencia efectiva al lugar de trabajo de los conocimientos que los 
servidores públicos adquieren durante las capacitaciones. Estrictamente, si nos atenemos 
al modelo de Kirkpatrick, no es lo mismo transferencia que impacto. La transferencia 
tiene que ver con la efectiva constatación de transformaciones en el modo de operar 
o trabajar de quien recibe la capacitación; en otras palabras, la evidencia de que lo 
aprendido ha permitido transformar la práctica laboral cotidiana. El impacto, en cambio, 
se relaciona con la constatación de que aquello aprendido e implementado en el ámbito 
laboral genera resultados en términos del servicio directo o indirecto a la ciudadanía.  En 
un itinerario formativo vinculado con atención al ciudadano, por ejemplo, la transferencia 
del conocimiento debería generar mejor calidad de atención y mayor satisfacción de los 
usuarios atendidos por los servidores públicos capacitados.

Modelo de evaluación del impacto de la capacitación  
(Kirkpatrick y Kirkpatrick 2007)

Fuente: Propuesta formativa 2020 - Trabajar juntos para una mayor  

transferencia a la práctica (INAP)

La Dra. Corengia comenta los desafíos a los que se enfrenta el Nuevo INAP en esta 
dimensión, y adelanta los pasos que se están dando para enfrentarlos: 

La evaluación de impacto es la más compleja de administrar, no porque no se estén haciendo 
efectivas las transferencias a los puestos de trabajo, sino por la dificultad de hacer evidente 
esa transferencia. Desde nuestra propuesta didáctica, renovamos instrumentos de diseño 
de las observaciones, y advertimos que se hacen experiencias. Por eso nos preguntamos: 
¿cómo se evidencian? ¿cómo se muestran? En esta línea, con la colaboración de la CAF, la 
Corporación Andina de Fomento, estamos avanzando pues ganamos un concurso de Proyectos 
de Investigación para evaluar impacto. De tal modo estamos evaluando el itinerario formativo 
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de atención al ciudadano, con la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP. Allí 
ya estamos evaluando el impacto en los ciudadanos atendidos por los agentes capacitados. 
Además, estamos haciendo pruebas piloto de transferencia al puesto de trabajo de algunos de 
nuestros cursos presenciales.

EVALUACIONES DE IMPACTO PARA UNA #MEJORGESTIÓN18 
1.a Convocatoria internacional del CAF

Durante gran parte de 2017, CAF –Banco de Desarrollo de América Latina– puso a 
disposición de los entes públicos de la región sus recursos y experiencia a través de la I 
Convocatoria Internacional CAF de Evaluaciones para una #MejorGestión Pública, cuyo 
objetivo perseguía impulsar la institucionalización de la evaluación de impacto como una 
herramienta de gestión pública.

Itinerario formativo del asistente administrativo del sector atención al ciudadano (Argentina): 
este proyecto fue postulado por la Dirección Nacional de Acreditación y Evaluación Académica 
del Instituto Nacional de la Administración Pública de Argentina. Esta política responde 
a la necesidad de brindar capacitaciones pertinentes al puesto de trabajo y a la carrera 
administrativa de los empleados públicos y consiste en un proceso formación estructurado 
en 13 módulos que se desarrollaron a partir de la actividades y competencias identificadas. 

Becas

La Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional Ley 25 164, de 1999, facultó 
al Poder Ejecutivo para crear el Fondo de Capacitación Permanente y Recalificación 
Laboral (FoPeCap) en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Este fondo es 
regulado por los artículos 75, 76 y 77 del Decreto214/06, homologatorio del Convenio 
Colectivo de Trabajo General (CCTG) para la Administración Pública Nacional19. Con ese 
encuadre funciona dentro del INAP la Dirección de Asistencia al FoPeCap, integrada por 
cinco representantes del Estado y cinco representantes de entidades sindicales (UPCN 
y ATE), quienes se encargan de identificar las necesidades y demandas de formación 
y capacitación del personal comprendido y administrar los recursos financieros que se 
les asignen.20 Entre otras actividades y proyectos, se gestiona el Programa de Becas 
Universitarias, cuyos beneficiarios principales beneficiarios son profesionales técnicos 
que se encuentran alcanzados por el CCTG y desean realizar estudios de posgrado. 

Las becas FoPeCap-INAP tienen como principal objetivo profesionalizar la Alta Dirección 
Pública, abriendo oportunidades de desarrollo tanto para los servidores que ocupan 
posiciones de conducción como para aquellos están en condiciones de aspirar a ellas. 
En un proceso de selección transparente, un Comité selecciona a postulantes con 
antigüedad mínima de dos años en la Administración Pública que no acreditan maestrías 
universitarias previas, con antigüedad entre dos y quince años en su título de grado, y 
dictaminando el grado de pertinencia referido a la inserción profesional y los estudios a 
los que aspira. Un pilar importante del Programa es el dispositivo previo de convocatoria 

18 Más información en <https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2018/02/proyectos-provenientes-
de-peru-uruguay-brasil-argentina-y-ecuador-resultaron-ganadores-del-i-llamado-a-la-mejor-gestion-
de-caf/>
19 Más información en <https://www.argentina.gob.ar/hacienda/dpyegp/organosparitarios/fopecap>.
20  Más información en <https://www.argentina.gob.ar/inap/fopecap>.
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a todas las universidades, públicas y privadas, entre las que se seleccionan las ofertas 
más valiosas para el desempeño de los aspirantes; sin otra consideración que el grado de 
pertinencia, la calidad y los costos asociados, las propuestas iniciales atraviesan un proceso 
competitivo y transparente a partir de las cuáles construye una oferta integrada y plural. 

Fuente: elaboración propia a partir de Encuentro del INAP con Universidades  

(5 de junio, 2019).

Para el período 2018-2019, se otorgaron 661 becas INAP-FoPeCap: el 75 % de los becarios 
finalizó la cursada. Hubo un 7 % de deserción, mientras que la satisfacción global respecto 
a los programas ofrecidos fue de 4,2 puntos sobre 5; además, el 94 % de los beneficiarios 
mencionó que recomendaría a otro profesional el programa que le fue asignado.

Investigación y publicaciones

La Dirección de Investigaciones y Publicaciones del INAP gestiona los estudios que 
tradicionalmente ha venido desarrollando el equipo de investigadores estables de la 
organización, reorientados en esta etapa a desarrollar publicaciones que proporcionen 
tanto a la Administración como a la ciudadanía conocimiento sobre la dinámica de las 
políticas públicas prioritarias y vigentes.

Este equipo está ejecutando, en 2019, seis Proyectos de Investigación a partir de las 
temáticas consideradas prioritarias por parte del gobierno nacional, las que son 
asignadas en consonancia con el perfil e intereses de cada uno de los investigadores. El 
proceso cuenta con una evaluación externa realizada por una comisión de expertos de 
reconocido prestigio nacional e internacional. Los proyectos se encuentran articulados 
con diferentes áreas del Estado nacional y se encuentran orientados hacia la transferencia 
de conocimientos en aspectos específicos; ellos son:

1. Determinantes del empleo público en las provincias argentinas. Un análisis de 
su evolución reciente (2004-2017).

2. Capacidad Estatal en Gobierno Abierto para la Modernización del Estado.

3. La planificación y la prospectiva en el Estado argentino: dificultades, logros y actualidad.

4. La gestión del conocimiento en la Administración Pública: un estudio del 
FoPeCap.

Becas programa INAP-FOPECAP 2018 - 2019 2019 - 2020

925

661

269

14

280 (8 cursos)

1526

707

349

16

1000 (27 cursos)

Solicitudes de becas recibidas

Becas otorgadas para 
especializaciones, maestrías, 
tecnicaturas y diplomaturas

Cantidad de universidades seleccionadas

Becas otorgadas a cursos dictados por 
universidades

Beneficios arancelarios
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5. El nuevo Consejo Federal para la Modernización del Estado: perfil institucional, 
dinámica de coordinación y su impacto a nivel sub-nacional. 

6. Doing business en la Argentina actual. ¿Cómo simplificar los trámites para 
incentivar la inversión y mejorar la competitividad de la economía?

En esta transformación, la Dirección de Investigaciones y Publicaciones destaca por tres 
innovaciones estratégicas: la revista Estado Abierto, el Informe Trimestral de Empleo 
Público (ITEP) y la Casoteca INAP-UNSAM.

1. La Revista Estado Abierto de frecuencia cuatrimestral y bajo la dirección 
de Oscar Oszlak, es la publicación que reúne en cada número una amplia 
pluralidad de autores que deben atravesar un riguroso sistema de referato. 
Con acceso y distribución física y digital, ofrece un abordaje académico de 
los temas fundamentales de la agenda pública y gubernamental del presente.

2. El Informe Trimestral de Empleo Público (ITEP)21, resultado de la articulación 
con la Dirección de Sistemas de Información del Empleo Público para brindar, 
por vía física y digital, la información relativa a la dinámica del empleo 
aplicando los datos de la Base Integrada de Empleo Público (BIEP) creada 
por Decreto 365/17, que constituye la única fuente oficial de datos sobre el 
empleo público nacional. Consta de dos secciones: una permanente que, 
a partir de la información disponible más reciente, caracteriza el universo 
de empleados públicos nacionales delimitado previamente según ciertos 
atributos sociodemográficos y laborales; y otra que analiza en profundidad 
una cuestión específica —por ejemplo, movilidad—.

3. La Casoteca INAP-Universidad Nacional de San Martín (UNSAM); proyecto 
aprobado por el FoPeCap para constituir la Colección de Casos de los 
Programas de Modernización del Estado, con la finalidad de

• Aportar lecciones aprendidas que permitan a diferentes Administraciones 
operar sus Programas públicos con diseños e implementaciones más 
acertados sobre la base de la experiencia que los Casos describen.

• Brindar al área académica del INAP, a otros institutos y a las Universidades 
recursos de alto valor para el aprendizaje de las Políticas y la Gestión Pública.

• Ofrecer a los Directivos, profesionales y agentes públicos, líneas de base 
fundamentadas para crear procesos y proyectos innovadores, adoptando 
y adaptando las mejores prácticas.

• Contribuir con el sector académico y de la investigación con el aporte 
de Casos reales sistematizados y respaldados por sus implementadores, 
aplicables a sus exploraciones, ensayos y estudios sobre el Estado.

• Aportar una alianza estratégica con el sector universitario nacional para la 
cooperación, complementación e intercambio de las respectivas capacidades.

21 Más información en <https://www.argentina.gob.ar/inap/publicaciones>.
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Hasta el momento se encuentran en elaboración 12 estudios de casos, incluyendo esta 
investigación, bajo coordinación del INAP y con autoría del equipo de investigadores 
de la UNSAM; estas investigaciones se encuentran en diferentes etapas del proceso de 
diseño, exploración, entrevista con funcionarios, recolección de datos, redacción, edición 
y publicación. Son Casos de la Colección iniciada: Alta Dirección Pública; Datos Abiertos; 
Trámites a Distancia; Punto Digital; Gestión Documental Electrónica; Aplicaciones 
Móviles del Estado; Becas Universitarias; Fortalecimiento de la Cultura Organizacional; 
Justicia Abierta; MObi; Gestión por Resultados; y este documento que expresa el CASO 
Transformación estratégica del INAP.

En este marco, para tornar accesibles las producciones propias en plataformas abiertas 
a investigadores y académicos, el Centro de Documentación e Información vincula dos 
unidades funcionales que habían estado separadas, con el propósito de potenciarse como 
centro de referencia especializado mediante herramientas digitales interoperables que 
les permitan a la comunidad académica un rápido acceso a la información. Se dinamiza la 
incorporación de la producción institucional en reconocidas plataformas internacionales 
que mejoren el posicionamiento y visibilidad de los contenidos académicos y se 
promueve el trabajo colaborativo con organismos nacionales e internacionales, mediante 
capacitación específica, intercambio de buenas prácticas y fortalecimiento de vínculos 
interinstitucionales. En concreto, el Centro está enfocado en la visualización de los 
materiales y del patrimonio bibliográfico, mediante

1. Catálogo on-line: visualización de todo el patrimonio bibliográfico del INAP 
por medio de la migración de la base de datos alojada en Winisis a Koha.

2. Repositorio institucional:  acceso inmediato y descarga gratuita a las 
publicaciones del INAP.

3. Gestión de revistas electrónicas: gestión y difusión de las revistas de carácter 
académico y científico en la plataforma OJS utilizada y reconocida a nivel 
internacional.

4. Capacitación: utilización del espacio de formación para capacitar a los agentes 
del estado que trabajan en bibliotecas, archivos y museos. Así también 
a investigadores del ámbito estatal y de universidades en la utilización de 
gestores bibliográficos, particularmente en el uso de Mendeley.

 
1.3.2.4 Modernización tecnológica 

Tras el relanzamiento del INAP en abril de 2017, se actualiza el Portal de Capacitación, 
sitio web en donde se centraliza y divulga la oferta académica del INAP22. Paralelamente, 
se lleva a cabo una profunda renovación del Campus Virtual: como primera medida, se 
unifican los tres campus virtuales preexistentes; luego, tomando como base los más de 
200 cursos virtuales por entonces ofrecidos, se rastrean y seleccionan 101 cursos con altos 
índices de satisfacción; finalmente, en 2018 se ponen en funcionamiento 43 cursos de alta 
innovación y para 2019 se implementan otros 51 nuevos cursos con este mismo formato. 
De esta manera, a los 101 cursos virtuales tradicionales se espera sumar 94 cursos de alta 
innovación, finalizando el 2019 con un total de 195 cursos ofrecidos desde el Campus 
Virtual del INAP. En palabras de la Dra. Corengia:

22 Más información en <https://capacitacion.inap.gob.ar/>.
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¿Qué es lo que esperamos de nuestros cursos virtuales de alta innovación? Primero, que 
exista un guion didáctico donde el protagonismo no lo tenga el contenido académico sino el 
participante del curso: este participante tiene una historia detrás que debe ser tenida en cuenta, 
tiene un contexto particular que es su lugar de trabajo al interior de la administración pública. La 
alta innovación se relaciona con la incorporación de las nuevas tendencias en e-learning, como, 
por ejemplo, la gamificación. La alta innovación también tiene que ver con la incorporación 
de ficciones, de actores y de narrativas. Nuestros especialistas ponen la vara muy alta, no solo 
cuando evalúan las propuestas que llegan de las universidades sino también cuando juzgan los 
cursos que nosotros desarrollamos en el INAP. Finalmente, la alta innovación también tiene que 
ver con recursos técnicos, relacionados con la accesibilidad, con la agilidad de la navegación, 
con recursos que permitan una construcción colaborativa del conocimiento. Hoy estamos 
trabajando con 195 cursos virtuales, de los cuales algunos son de tipo tradicional, aquéllos que 
giran en torno a un docente hablando a través de un texto plano; aunque persistimos en migrar 
la oferta integral hacia cursos de alta innovación

Un ejemplo de alta innovación mencionado por el Director Institucional del INAP es 
el Curso Universitario de formación en gestión de compras y contrataciones públicas, en 
el cual se pone en práctica una modalidad de curso inmersivo. Esto significa que los 
alumnos lejos de ser receptores pasivos del contenido teórico que se les proporciona son 
protagonistas del proceso de aprendizaje; para ello se recurre a técnicas pedagógicas 
de vanguardia mediante las cuales los estudiantes interactúan e inciden en la dinámica 
al poner en práctica los contenidos adquiridos. Otro curso modelo, aún en desarrollo, 
es el Programa de Formación en Agenda de Género, diseñado en colaboración con el 
Instituto Nacional de las Mujeres (INAM); en este caso, junto con el contenido teórico y las 
actividades habituales, a los estudiantes se les ofrece cortometrajes que reflejan diversas 
problemáticas de género. Con este tipo de iniciativas se espera facilitar la vinculación 
entre teoría y práctica.

1.3.2.5 Articulación con organismos

En su primera presentación ante las universidades, la nueva gestión del INAP expone 
la existencia de cuatro grandes alianzas estratégicas de la institución, con sus 
correspondientes objetivos comunes: 1. los Ministerios y Organismos Descentralizados: 
potenciando el Sistema Nacional de Capacitación, trabajando en red para la detección de 
necesidades de capacitación y acreditando ofertas existentes; 2. los Gremios y la Sociedad 
Civil: nutriendo la oferta y las prácticas con acuerdos en el FOPECAP, con aportes externos 
que asimilan buenas prácticas de la sociedad civil y recibiendo feedaback sistemático del 
impacto de la capacitación en la ciudadanía; 3. las Provincias y los Municipios: potenciando 
e impulsando a los Institutos de Capacitación a nivel provincial y municipal, impulsando 
programas de terminalidad secundaria y promoviendo un sistema de homologación de la 
capacitación; 4. las Universidades Nacionales e Internacionales: creando asociativamente 
ofertas de excelencia, impulsando ámbitos de discusión y producción académica 
relevantes y realizando acuerdos para el reconocimiento conjunto de programas.

A lo largo de los ejes previamente enumerados, se observaron distintas formas de 
articulación del INAP con diversos socios estratégicos. Por poner algunos ejemplos: 
en lo concerniente a la jerarquización del empleo público, el INAP actúa en conjunto 
con la ONEP para la redefinición de los planes de carrera de los servidores públicos; 
los programas estratégicos son diseñados en colaboración con diversas instituciones 
públicas y privadas; el otorgamiento de becas para capacitación y los avances en el área 
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de investigación son elaborados con la cooperación de las Universidades Nacionales; los 
cursos de alta innovación son desarrollados con el apoyo del Centro de Innovación en 
Tecnología y Pedagogía (CITEP) y Educ.ar. 

Teniendo todo esto en cuenta, en este apartado se pondrá el foco en dos cuestiones: 
a) la vinculación con las diversas jurisdicciones a través de los Programas Anuales 
de Capacitación; b) el fortalecimiento de los lazos con los funcionarios provinciales y 
municipales a partir de la implementación del Programa Federal.

Dentro de la Administración Pública Nacional existen dos niveles de articulación: 1) con 
los órganos rectores con quienes se diseña la oferta formativa anual el INAP, pasando 
la alianza de 13 órganos rectores a articularse con 43 de ellos a lo largo de la nueva 
gestión del Instituto; 2) con la gestión de la demanda, a partir del trabajo horizontal 
junto a los Coordinadores Técnicos de Capacitación de cada organismo, utilizando como 
herramienta los Programas Anuales de Capacitación (PACs). 

Los PACs son el resultado de un trabajo en conjunto de distintos actores: entre ellos, se 
encuentran los directivos de cada organismo, los funcionarios de las áreas de Recursos 
Humanos y los consejeros gremiales de capacitación, con la asistencia técnica del INAP, 
que establece las pautas metodológicas y los lineamientos para el diseño, elaboración y 
evaluación de dichos planes de un año de duración.23 Cabe mencionar que los coordinadores 
de estos programas anuales no dependen jerárquica ni funcionalmente del INAP, sino que 
representan las prioridades de sus organismos en materia de demanda de capacitación, 
sistematizada a través de los 95 PACs que habían sido presentados a abril de 2019.

El Programa Federal, es un programa relevante de capacitación directa, puesto que lleva 
adelante la capacitación de los servidores públicos pertenecientes a las provincias y los 
municipios. A nivel provincial, se implementa el Programa Federal en Políticas Públicas, 
desde donde se dictan cursos en relación a 3 ejes: ejecutivo, sectorial y legislativo. A 
nivel municipal, se lleva a cabo el Programa de Gestión Pública Municipal en modalidad 
presencial y las Diplomaturas INAP-País Digital en modalidad virtual autogestionada24. 

Mediante este programa, en 2019, se estará capacitando en todo el país —23 provincias y 
Ciudad de Buenos Aires— en forma 100 % articulada con el COFEMOD.

El Programa Federal además ha implementado concursos anuales de Buenas Prácticas 
a partir de los dispositivos de formación en instrumentos de Modernización que ha 
desarrollado en las administraciones provinciales y municipales.

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuentro del INAP con Universidades  

(5 de junio, 2019).

23 Más información en <https://www.argentina.gob.ar/inap/capacitacion/planes>.
24 Más información en >https://www.argentina.gob.ar/inap/programafederal>.

Resultados 2018 Proyección 2019

10 282

8125

106

11 200

8600

125

Funcionarios provinciales
capacitados

Funcionarios municipales
capacitados

Actividades realizadas
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1.3.2.6 Gestión del cambio

En relación con este eje, con la relevancia de constituirse en transversal a todos los otros, 
el Dr. Bellomo destaca el cambio cultural llevado a cabo al interior de la institución desde 
el inicio de su gestión. Como punto de partida cabe destacar que, respecto a la situación 
inicial, con medidas de administración del empleo público, el personal activo se redujo 
de 180 a 121 servidores públicos; una reducción compensada con la implementación de 
un modelo de Gestión por Resultados que ha dado mayor eficiencia a los procesos de 
generación de valor público.

Mientras el enfoque de gestión tradicional de administración pública descansa en velar por 
el cumplimiento de procedimientos y normas, la ejecución de actividades y el seguimiento 
en la entrega de productos y servicios; la GpR postula que los esfuerzos del Estado deben 
estar dirigidos a maximizar la creación de valor público y los resultados para el ciudadano 
(Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto, 2017: 5).

En esta línea, el Director Institucional del INAP destaca la centralidad que adquiere el 
Tablero de Gestión, un software de seguimiento de proyectos que facilita el alcance de 
resultados mediante la identificación de prioridades y la optimización de recursos.25 
Siguiendo la lógica de la Planificación por Objetivos, en él se materializan las metas 
establecidas mediante indicadores que reflejan el grado en que son cumplidas. A su vez, 
los objetivos estipulados al inicio de año iluminan el trabajo de los funcionarios y su 
sendero, razón por la cual el tablero cumple un rol fundamental: la consolidación de la 
evaluación del desempeño.

A modo de síntesis, se puede afirmar que esta voluntad explícita de centrar la gestión en 
metas anuales, alejada del enfoque basado en el mero cumplimiento de tareas aisladas, 
conlleva un cambio de largo alcance en las ideas y los comportamientos de los funcionarios. 
En efecto, la tarea de cada servidor público adquiere un significado al enmarcase dentro 
de un trasfondo cultural articulado e integrador. Una misión, una visión y un conjunto de 
valores que los funcionarios nunca deben perder de vista. En esta línea, las metas anuales 
cobran importancia porque se encuentran subsumidas a un diseño sistémico que les da 
sentido, el Plan Estratégico de Transformación. De acuerdo con el Director Institucional 
del INAP: 

Se trata de un discurso que orienta la práctica y se redefine constantemente a partir de ella. 
No pretende construir realidad, como pretende la posverdad, sino que sirve para orientar la 
gestión, definir un norte y dar una visión clara que, en su alcance operacional, repiensa las metas 
(Entrevista personal a Santiago Bellomo, 2 de mayo de 2019).

Conclusiones

Como se explicitó a lo largo de este estudio, el Caso de Transformación Estratégica del 
INAP se compone de metas muy concretas que, al encontrarse plasmadas en el Tablero 
de Gestión, orientan el trabajo cotidiano de los servidores públicos de los que dispone 
el Instituto. A su vez, estas metas se encuentran organizadas en torno a seis ejes de 
transformación: masividad, pertinencia, calidad académica, modernización tecnológica, 
articulación con organismos y gestión del cambio.

25 Más información en <https://www.youtube.com/watch?v=3MhBD8M-iBs>.
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• El eje Masividad, cuantitativo por excelencia y disparador inicial del Plan 
Estratégico de Transformación del INAP, en líneas generales duplicó su 
alcance: entre el año 2015 y el año 2018 aumentaron en un 277% las vacantes, 
en un 210% los inscriptos y en un 187% los aprobados, con un incremento en 
la cantidad de Personas Únicas del 203%. 

• El eje Pertinencia resulta relevante por dos cuestiones: en el ámbito de la 
formación por perfiles y puestos se pusieron en marcha los itinerarios 
formativos y los nuevos modelos de formación para la ADP; a su vez, las 
políticas prioritarias de la gestión de gobierno impulsaron la implementación 
de los «programas estratégicos». 

• El eje Calidad Académica se destaca por sus hitos en tres dimensiones: 1) la 
evaluación, que refiere al establecimiento de la carrera docente al interior del 
organismo y la implementación de un cuádruple estándar en los procesos de 
evaluación; 2) las becas, que implican el otorgamiento, en 2018, de 661 becas 
anuales con el objetivo de capacitar a servidores públicos pertenecientes 
a la ADP o aspirantes a ingresar en ella; 3) la investigación, que incluye la 
puesta en funcionamiento de la Revista Estado Abierto, el  Informe Trimestral 
del Empleo Público y la Casoteca INAP-UNSAM (con 12 estudios de caso 
asignados para el año 2019). 

• El eje Modernización Tecnológica se caracteriza, entre otros avances, por la 
actualización del Portal de Capacitación (sitio web en donde se centraliza 
y divulga la oferta académica del INAP) y la reunificación y renovación del 
Campus Virtual, a lo cual se suma la puesta en marcha de cursos de Alta 
Innovación en donde se busca que el protagonismo lo asuma el participante; 
en este sentido, cabe destacar que a los 101 cursos virtuales de modalidad 
tradicional (heredados de gestiones pasadas) se espera sumar otros 94 cursos 
de alta innovación, finalizando el 2019 con una oferta total de 195 cursos.

• El eje Articulación con Organismos posee dos niveles de articulación: 1) 
con los órganos rectores con quienes se diseña la oferta formativa aplicada 
anual articulada, a la hora de escribirse el Caso, con 43 Órganos Rectores; 
2) con la gestión de la demanda, a partir del trabajo horizontal junto a los 
Coordinadores Técnicos de Capacitación de cada organismo, utilizando como 
herramienta los Programas Anuales de Capacitación (inexistentes al inicio de 
la gestión, superaron los 95).

• El eje Gestión del Cambio gira en torno al cambio cultural llevado a cabo 
al interior del Instituto. Merece una mención especial la implementación del 
Tablero de Gestión, el cual permite reorganizar las actividades cotidianas de 
los servidores públicos a partir de dos pilares: la Planificación por Objetivos y 
la evaluación del desempeño.

Cabe recordar que la nueva gestión del INAP diseñó su Plan Estratégico 2017-2021 conjugando 
los Objetivos de Gobierno y las Iniciativas Prioritarias establecidas por el Presidente de la Nación 
y sus Ministros, con la Misión, la Visión y los Valores que orientan el accionar de la Secretaría 
de Gobierno de Modernización en general y de la Secretaría de Empleo Público en particular 
con un horizonte inequívoco: contribuir al desarrollo de las competencias que directivos y 
profesionales públicos requieren aplicar para mejor servir a los intereses de la ciudadanía.
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Visión prospectiva

Durante el cierre de la presentación ante las Universidades Nacionales del Plan Estratégico, 
el Dr. Santiago Bellomo expresó los tres grandes retos de la Modernización, a los que se 
enfrenta no solo el INAP, sino la administración pública en su conjunto: 

El primero de ellos consiste en repensar el futuro del Estado a la luz de la transformación global 
del empleo en la revolución industrial 4.0. Desde el punto de vista del INAP, debe encararse la 
urgente tarea de identificar y diseñar los programas que nos acerquen al futuro, que nos permitan 
anticipar los nuevos problemas a los que deberá enfrentarse la administración pública, y proponer 
alternativas de solución acordes (Encuentro del INAP con Universidades, 5 de junio de 2019).

La segunda problemática a resolver es el manejo de los datos en el Estado. En la actualidad, 
herramientas como el Big Data y la minería de datos resultan fundamentales para avanzar 
en la consolidación de un Estado comprometido con los ciudadanos. En este sentido, es 
importante recordar que no alcanza con «abrir los datos»: si el acceso a la información 
resulta complejo o poco intuitivo para la mayor parte de la población, no se logrará una 
mejora sustantiva en la transparencia de la gestión ni se fomentará el involucramiento 
de la ciudadana en los asuntos públicos. Finalmente, se incita a la audiencia a elaborar 
nuevas metodologías que permitan evaluar con mayor rigurosidad la transferencia del 
aprendizaje al puesto de trabajo: 

El INAP tiene una misión muy clara que no es equiparable con la de una universidad. Debe formar 
para la transformación de la práctica laboral. En última instancia, su compromiso se relaciona con 
la necesidad del Estado de garantizar un adecuado servicio a la ciudadanía. Desde este punto de 
vista, la capacitación no debe ser meramente cognitiva. Debe abarcar tanto “el saber” como “el 
saber hacer”, considerando además cuestiones actitudinales que configuren un cierto “ethos” o 
cultura del servidor público. Consecuentemente, la evaluación de la transferencia y el impacto 
de la capacitación se convierte en un asunto de urgente atención y resolución (Encuentro del 
INAP con Universidades, 5 de junio de 2019).

Finalmente, en referencia a la transformación del área de investigación, el INAP aspira a 
ser un referente mediante la producción de toda investigación, capacitación o publicación 
de carácter aplicado y aplicable a la toma de decisiones reales, teniendo como finalidad 
última mejorar los servicios del Estado y potenciar el impacto de las políticas públicas 
sobre la realidad social que se busca dinamizar.
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Glosario

Acuerdos de Gestión: Acuerdos firmados al inicio de cada año en donde plasman los 
objetivos anuales que serán evaluados en ese período, los indicadores a partir de los cuales 
serán evaluados, el peso específico que representará cada uno de estos componentes y la 
fecha límite para su cumplimiento.

Gestión para Resultados: Enfoque de gestión que tiene por finalidad dotar a las 
organizaciones públicas de herramientas que incrementen la eficacia, la eficiencia, el 
impacto y la calidad de   los   bienes y servicios ofrecidos.

FoPeCap: Fondo de Capacitación Permanente y Recalificación Laboral

INAP: Instituto Nacional de la Administración Pública

Meta anual: Valor del indicador esperado para el año

Misión: Finalidad o razón de ser de la organización

Objetivos: Proposiciones que expresan una meta, logro o resultado esperado en un 
lapso de tiempo determinado; finalizado ese plazo, corresponde evaluar el grado en que 
ese resultado fue alcanzado

Objetivos estratégicos o ejes de transformación: Se vinculan al desarrollo de 
proyectos estratégicos alineados con los altos objetivos de gobierno. Tienen un carácter 
extraordinario, excepcional

ONEP: Oficina Nacional de Empleo Público

PACs: Programas Anuales de Capacitación

Planificación Estratégica: Herramienta para definir de manera anticipada los resultados que 
se quieren alcanzar y el rumbo que deben tomar las acciones de Gobierno a fin de lograrlos

Planificación por Objetivos: Modelo de gestión heredero de la Gestión por Resultados 
que favorece tanto el seguimiento de los objetivos establecidos como la evaluación del 
desempeño de los recursos humanos asignados a tales fines

Tablero de Gestión: Software de seguimiento de proyectos que facilita el alcance de 
resultados mediante la identificación de prioridades y la optimización de recursos

Visión: Metas fundamentales que la organización desea alcanzar en el mediano o largo plazo
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Programa de Fortalecimiento de la Cultura Organizacional (FOCO)

Por Facundo González Sembla*

Resumen
La siguiente investigación constituye un estudio de caso que forma parte de una iniciativa 
conjunta del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) y la Universidad 
Nacional de General San Martín (UNSAM), con el objetivo de constituir una casoteca 
que permita ampliar el conocimiento sobre la implementación de políticas públicas 
impulsadas en el marco del Plan de Modernización del Estado. Puesto en marcha en 2016 
por el presidente Mauricio Macri, a través del Decreto 434/16, el Plan contemplaba cinco 
ejes de trabajo: tecnología y gobierno digital, gestión integral de los recursos humanos, 
gestión por resultados, gobierno abierto e innovación pública y estrategia país digital. A 
lo largo de esta investigación, se abordará el segundo eje referido al empleo público, más 
específicamente, a la política de Fortalecimiento de la Cultura Organizacional (FoCO). Nos 
proponemos indagar cómo fue implementada esta política y, en particular, describir su 
marco normativo, caracterizar sus programas, identificar actores clave, así como factores 
que facilitaron u obstaculizaron la implementación de esta política.

Palabras clave
Empleo público – modernización – Estado – Argentina.

Abstract
The following case study is part of a joint initiative between the Instituto Nacional de la 
Administración Pública (INAP) and Universidad de General San Martín (UNSAM), which 
aims to constitute a collection of case studies to widen our knowledge about the public 
policies developed by the State’s Modernization Plan. The President Mauricio Macri set the 
plan in motion in 2016 under the 434 decree, and it included five working areas: technology 
and digital government, human resources management, results-based management, 
open government and public innovation, and a national digital strategy. All along this 
investigation, we deal with the second axis of the Modernization Plan, referring to the integral 
management of human resources, that is, public employment. We will study the policy of 
strengthening organization culture (FoCO in Spanish). We aim to analyze how this policy 
was implemented, describing its normative framework, characterize its programs, identify 
key actors, as well as any factor which may have facilitate or hinder its implementation.

Key words
Public employment – Modernization – State – Argentina.

Introducción

El presente estudio de caso aborda la política dirigida al fortalecimiento de la cultura 
organizacional ejecutada en el marco del Plan de Modernización del Estado, lanzado en 

* Licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina (UCA) y Diplomado en Relaciones 
Internacionales y Estrategia del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po). Actualmente, se 
encuentra cursando el Posgrado en Macroeconomía y Desarrollo Económico (UCA). Es investigador 
de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y docente de UCA. Se ha desempeñado como 
consultor en políticas públicas en diferentes organismos de gobierno.    
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2016 por el presidente Mauricio Macri, a través del Decreto 434/16. Dicho plan contempló 
cinco ejes de trabajo: tecnología y gobierno digital, gestión por resultados, gobierno 
abierto e innovación pública, estrategia país digital y gestión integral de los recursos 
humanos. Es en este último eje en el que se inscribió el fortalecimiento de la cultura.

Por ello, nos proponemos indagar cómo fue implementada esta política y, en particular, describir 
su marco normativo, caracterizar los programas ejecutados, identificar actores clave y analizar su 
interacción, así como factores que facilitaron y obstaculizaron la puesta en marcha de la misma. 

La relevancia de estudiar una política como esta radica en múltiples factores. En primer 
lugar, se trata de una innovación en términos de modernización del Estado y gestión de los 
recursos humanos, ya que excede la incorporación de nuevas tecnologías para agilizar los 
procesos, y busca lidiar con un elemento intangible, como es la cultura de las organizaciones. 
Adicionalmente, dada la novedad de este tipo de programas, no hay estudios de casos 
semejantes al que se pretende realizar; por lo tanto, los resultados de la presente investigación 
serán, no solo una contribución para el fortalecimiento de esta política, sino una base sólida 
para aquellas administraciones que deseen crear iniciativas similares. 

Para la realización de este estudio, en primer término, se sistematizaron las normas 
contenidas en el marco regulatorio de la política, incluyéndose en ella el Decreto 434/16 y 
la Resolución 78/16. También se realizó una entrevista semiestructurada con funcionarios 
involucrados, tanto en el diseño como en implementación de la política. Estos fueron 
Cecilia Klappenbach, subsecretaria de Planificación del Empleo Público; Diego Rivero, 
director de la Oficina Nacional de Innovación de Gestión, y Silvina Arnozis, directora de 
Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales.

A su vez, hemos podido acceder a información relativa a la ejecución de FoCO, como 
informes de gestión, información cuantitativa, y nos fue posible participar en el 
lanzamiento de la edición 2019 del programa Protagonistas de Recursos Humanos, donde 
observamos de forma directa una instancia de ejecución de la política estudiada. De 
esta manera, hemos intentado realizar una aproximación a la política de fortalecimiento 
de la cultura organizacional desde múltiples perspectivas, que vayan desde el análisis 
normativo, bibliográfico y de antecedentes hasta entrevistas con actores clave en su 
diseño e implementación, y la observación directa de su ejecución, al participar de una 
de sus actividades.

El caso busca constituirse así en un instrumento que pueda usarse para obtener un mejor 
conocimiento de la política de fortalecimiento de las capacidades organizacionales 
implementada en el marco del Plan de Modernización del Estado. Esperamos formular 
recomendaciones que sean de utilidad para la unidad ejecutora de FoCO, así como 
cualquier otro organismo de los distintos niveles del Estado argentino, o de la región, que 
se interese en poner en marcha una política semejante.

Además, este caso de estudio, por tratarse de una investigación exploratoria y descriptiva, 
podrá constituir un punto de partida para futuras investigaciones que se planteen desde 
la comunidad académica, en materia de cultura organizacional y gerenciamiento de los 
recursos humanos del servicio civil.

Por último, esperamos que esta investigación constituya una fuente de información 
para la ciudadanía en general, como plataforma para conocer con mayor profundidad la 
implementación de una política pública específica.



PÁ
G

 3
6

El siguiente trabajo comienza por una revisión del marco teórico-normativo de la política 
de fortalecimiento de la cultura organizacional, así como de antecedentes de interés en 
su diseño. Posteriormente, se aborda el estudio de FoCO siguiendo las distintas etapas 
del ciclo de las políticas públicas, partiendo del diagnóstico inicial, el diseño de los 
programas, su ejecución y algunos indicadores de gestión. Finalmente, se hace un análisis 
de las lecciones aprendidas luego de cuatro años de iniciada FoCO, y se sugieren algunas 
recomendaciones de mejora.

1. Relato

Los resultados insatisfactorios de las reformas estructurales que llevaron a cabo los 
países latinoamericanos a lo largo de la década de los noventa, volvieron a poner al 
Estado en el centro de la escena. Si bien la matriz Estado-céntrica agotó su ciclo en los 
ochenta, la persistencia de las desigualdades, la pobreza, el desempleo, y la inseguridad 
ciudadana, así como la consolidación democrática, que redunda en un aumento de las 
demandas sociales sobre el Estado, obligan a los gobiernos a realizar continuos esfuerzos 
por mejorar sus capacidades institucionales (Bonifacio, 2009). 

Ya Stiglitz (1998), luego la crisis financiera de Asia del este, puso en cuestión la idea del 
Estado minimalista y no intervencionista, uno de ejes de las políticas aplicadas en el 
marco del llamado Consenso de Washington. Según el autor, el Estado tenía un papel 
fundamental que desempeñar en términos de regulación, protección y bienestar social, 
por lo que la cuestión central del debate no debía ser el tamaño del Estado, sino su rol, 
sus actividades y métodos de aplicación. 

De hecho, el Informe sobre el Desarrollo Mundial de 1997 elaborado por el Banco Mundial 
reivindicó el rol de las instituciones y sus capacidades para explicar la performance 
económica de los países. Una idea retomada posteriormente por Acemoglu, Johnson y 
Robinson (2001, 2016), al demostrar de manera empírica el rol de las instituciones como 
variable explicativa del desarrollo.

Consiguientemente, en los países latinoamericanos, se impuso una nueva agenda de 
innovación en el Estado, con la influencia de la corriente de la Nueva Gestión Pública 
(New Public Management) (Bonifacio, 2009). La necesidad de lograr administraciones 
orientadas a los resultados, mejorar las capacidades estatales y una buena gobernanza 
constituyen algunos de los principales temas de esta agenda de la innovación (Schröder, 
2016). A su vez, la inclusión de los últimos desarrollos tecnológicos y digitales, en el 
marco de la revolución 4.0, se suman a esta agenda de modernización de los aparatos 
estatales (Ramió, 2017).

Es en este marco de fortalecimiento de los Estados en América Latina que debemos 
ubicar el Plan de Modernización del Estado puesto en marcha en 2016 por el presidente 
Mauricio Macri en la Argentina, a través del Decreto 434/16. En términos institucionales, 
la ejecución del Plan fue puesta bajo la órbita del entonces Ministerio de Modernización, 
luego transformado en Secretaría de Gobierno de Modernización, en septiembre de 
2018. A su vez, la coordinación de la iniciativa fue asignada a la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, jurisdicción de la cual hoy depende la Secretaría de Modernización.
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Cuadro 1. Resumen del marco y antecedentes normativos de FoCO

Fuente: Elaboración propia a partir de la normativa

Además, si bien el ámbito de aplicación del Plan comprende a la administración central, 
organismos descentralizados, entidades autárquicas y empresas y sociedades del Estado, 
también se invitó a provincias y municipios a implementar el programa de modernización 
en sus respectivas jurisdicciones. De esta manera, en 2016, la Nación y las provincias 
suscribieron el Compromiso Federal para la Modernización del Estado para comenzar 
a implementar políticas de modernización en cada una de las jurisdicciones, así como 
a desarrollar avances conjuntos en el marco del Concejo Federal de Modernización e 
Innovación de la Gestión Pública (COFEMOD, 2016).

Resulta de interés destacar que la modernización del Estado fue uno de los ocho Objetivos 
de Gobierno de la Argentina (2015-2019) lanzados por la administración de Mauricio 
Macri en diciembre de 2016 (Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo de 
América Latina y el Caribe, 2019). Dichos objetivos reunían unas 100 prioridades para la 
acción, entre las que se contaba la revalorización y optimización del empleo público (85).

Por otro lado, el Plan de Modernización del Estado iniciado en 2016 tuvo un antecedente 
en el Plan Nacional de Modernización, aprobado por el presidente Fernando de la Rúa, 
a través del Decreto 103/01. Este tenía seis ejes rectores, algunos se superponen con los 
del actual Plan, como lograr una gestión orientada a resultados, aunque no le daba un 
lugar tan destacado a la incorporación de nuevas tecnologías. A pesar de ello, la caída del 
Gobierno de la Alianza en diciembre de aquel año dejó trunca esta iniciativa.

Retomando el Decreto 434/16, cinco ejes estructuraron el nuevo Plan de Modernización: 
tecnología y gobierno digital, gestión integral de los recursos humanos, gestión por 
resultados, gobierno abierto e innovación pública y estrategia país digital. Particularmente 

Período Quincena 1
(abril)

Quincena 2
(abril)

Quincena 3
(abril)

Quincena 4
(abril)

Actividades

Plan de Investigación

Estructura de entrevistas

Lectura y sistematización 
de fuentes bibliográficas

Realización de entrevistas

Participación 
en actividades

Análisis de la información 
  

Redacción del 
informe final

X

X

X X

X X

X X

X X

X
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en lo referido a los recursos humanos, la normativa buscaba avanzar en un proceso 
de cambio organizacional que permita la jerarquización del personal del servicio civil, 
promoviendo el aprendizaje, la profesionalización y la incorporación de nuevas tecnologías.

Como se anticipó en el apartado anterior, el presente estudio de caso se centra en la política 
de fortalecimiento de la cultura organizacional, ubicada dentro de este eje de gestión 
integral de los recursos humanos. Puede entenderse la cultura organizacional como un 
sistema de símbolos compartidos y dotados de sentido, que surgen de la historia y de la 
gestión de la compañía —en este caso organismo estatal—, de su contexto sociocultural y 
de factores contingentes (Allaire y Firsiroutu, 1992). En definitiva, este término reemplaza 
la idea de organización informal, refiere a las creencias, valores, principios, ritos, símbolos, 
hábitos y léxicos compartidos dentro de una organización, que pueden influir fuertemente 
en su comportamiento (Blutman, 2009).

De esta manera, los esfuerzos por modernizar las capacidades estatales en América 
Latina han sido acompañados por programas que abordan la gestión de la cultura 
organizacional dentro de sus estructuras burocráticas. En México, por ejemplo, con el 
objetivo de mejorar la eficiencia de la gestión, la lucha contra la corrupción y lograr mayor 
cercanía con la ciudadanía, la Secretaría de la Función Pública (2018) implementó diversos 
programas destinados a mejorar los procesos, trámites y servicios. Además, se consideró 
necesario trabajar en un cambio de fondo en la cultura organizacional de las diferentes 
dependencias de la Administración Pública Federal.

Por ello, en el marco del Programa Especial de Mejora de la Gestión (PMG), se definió un 
Modelo de Cultura Organizacional de Gobierno centrado en el Ciudadano (Secretaría de 
la Función Pública, 2018), donde se sentaron las bases de este cambio de cultura. Luego, 
a partir de este modelo se establecieron, Reglas de Integridad y un Código de Ética 
para los Servidores Públicos del Gobierno Federal, compuesto por una serie de valores y 
principios que se desea inculcar como parte de una nueva cultura organizacional para la 
administración pública (Secretaría de la Función Pública, 2019). Posteriormente, en enero 
de 2018, la Secretaría de la Función Pública publicó una Guía práctica para promover 
una Cultura Organizacional y de Servicio Público (2018), dirigida a la capacitación de los 
empleados públicos. 

El antecedente de política pública más relevante en materia de cultura organizacional 
se encuentra en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí, la Secretaría 
de Cultura Ciudadana y Función Pública (2019), dependiente de la Jefatura de 
Gabinete, tiene como misión promover cambios culturales que contribuyan a lograr una 
organización identificada con un servicio público de calidad y la buena convivencia entre 
vecinos.  Desde Cultura Ciudadana y Función Pública, se busca que los recursos humanos 
del Gobierno local se identifiquen con la misión y los valores organizacionales de la 
administración de la Ciudad, profesionalizando la estructura a través de la capacitación 
constante y fomentando el orgullo de pertenencia (Secretaría de Cultura Ciudadana y 
Función Pública, 2019).

Para lograr estos objetivos, la Secretaría cuenta con dos programas (2019). Por un lado, el 
Programa de Liderazgo en el Servicio Público, dictado en el Instituto Superior de la Carrera 
(ISC) —creado en 2007 y dependiente de la misma Secretaría—y, por otro, el Programa 
Talento Joven. El primero busca brindarles a todos los empleados del Gobierno de la 
Ciudad herramientas para su desarrollo profesional y capacitación permanente, tanto 
para el nivel gerencial —gerentes, subgerentes operativos, y directores— como agentes. 
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Talento Joven, por su parte, engloba dos iniciativas: Experiencia Ciudad y Jóvenes 
Profesionales; ambas buscan acercar estudiantes y graduados universitarios a la gestión 
pública y nutrirla de talento joven, a través de un sistema de prácticas y experiencias 
laborales en la administración pública local (Secretaría de Cultura Ciudadana y Función 
Pública, 2019).

La relevancia de este antecedente radica en el hecho de que esta política de gestión de la 
cultura organizacional fue puesta en marcha por el entonces Jefe de Gobierno porteño, y 
actual Presidente, Mauricio Macri, al llegar a la jefatura de gobierno de la Ciudad en 2007, 
por lo que es dable suponer que la experiencia acumulada a partir de la implementación 
de estos programas a lo largo de sus dos mandatos de gobierno (2007-2015), sentara las 
bases para luego implementar proyectos similares una vez ocupada la Presidencia de la 
Nación en 2015.

La actual política de fortalecimiento de la cultura organizacional comenzó siendo 
ejecutada por la Coordinación de Fortalecimiento de la Cultura Organizacional (FoCO), 
dependiente de la Subsecretaría de Planificación de Empleo Público, de la Secretaría 
de Empleo Público, correspondiente al Ministerio de Modernización de la Nación. 
Sin embargo, luego de un rediseño general de la estructura ministerial, ocurrido en 
septiembre de 2018, actualmente, la ejecución de FoCO quedó en manos de la Dirección 
de Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales, a cargo de Silvina Arnozis, antigua 
titular de la coordinación.

Figura 1. Organigrama de la Subsecretaría de Planificación del Empleo Público

Fuente: Ministerio de Modernización
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Vale destacar que tanto la Directora Silvina Arnozis como Cecilia Klappenbach, 
subsecretaria de Planificación de Empleo Público, se desempeñaron previamente en la 
Dirección General de Capital Humano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, de la cual dependían dos áreas: Valores y Gestión del Cambio Organizacional, y 
Jóvenes Profesionales.

En la entrevista a Cecilia Klappenbach, Diego Rivero y Silvina Arnozis, los funcionarios 
señalaron que el convencimiento de que era importante y necesario trabajar en una 
agenda de cultura organizacional viene desde el inicio mismo de la gestión. 

Para la Subsecretaria, la cultura son los valores que unen a una organización, es un 
imponderable que se hace presente entre áreas que tienen identidades funcionales 
propias y diferentes, permitiendo a estas alinearse, dándoles un sentido de unidad al 
conjunto y facilitando la continuidad de las políticas públicas a lo largo del tiempo. 

«Nosotros iniciamos nuestra gestión con un Estado totalmente dividido en su trabajo 
puertas adentro», recordó la Subsecretaria; y la Directora Arnozis, a cargo del área de 
FoCO, agregó «La cultura es la manera de hacer las cosas y cada ministerio tenía una 
forma diferente». En este marco, ambas funcionarias destacaron la importancia que 
tuvo generar un terreno de conversación con burocracias y organismos muchas veces 
refractarios a las políticas del nuevo Gobierno encabezado por Mauricio Macri, pero con 
quienes, en el fondo, se compartían valores similares, como el compromiso o la vocación 
de servicio. Lo importante fue generar un espacio de conversaciones y conformar una red 
de buenas prácticas compartidas por todos los organismos, teniendo en cuenta el valor 
del servicio, como servidores públicos.

Más allá de este papel cohesivo atribuido a la cultura, la Subsecretaria de Planificación 
del Empleo Público la asocia también a la ética pública: «Para que la ética no sean solo 
procedimientos, como la presentación de declaraciones juradas, para que cada uno sepa 
si su comportamiento es ético o no, hasta en las acciones menores, es necesario tener 
aprehendido lo que implica el valor de la integridad», explicó Cecilia Klappenbach.

2. Diagnóstico de la política

Como afirma Tamayo Sáez (1997), la definición de los problemas públicos constituye 
la primera etapa del ciclo de las políticas públicas. A partir del diagnóstico inicial, los 
directivos buscan distintas alternativas de solución, las ponderan y, luego, sobre la base 
de criterios que pueden ir desde la eficiencia hasta la escasez de recursos financieros 
y las prioridades políticas, optan por ejecutar una de esas opciones (Tamayo Sáez en 
Bañón y Carrillo,1997).

En 2015, tras la llegada de Mauricio Macri a la presidencia y con la creación del Ministerio 
de Modernización y la designación de Andrés Ibarra al frente, se definió darle un abordaje 
integral al empleo público. De esta manera, se lo estructuró en torno a dos grandes ejes: 
el de ordenamiento, y el de jerarquización. 

El primero consistía en realizar una exhaustiva revisión de las estructuras estatales, para 
evitar la superposición de funciones, determinar el número de las dotaciones, consolidar 
información referida al empleo público y abordar cuestiones, tales como la política salarial 
y el presentismo. Para ilustrar este punto, la subsecretaria de Planificación del Empleo 
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Público, Cecilia Klappenbach, aseveró: «En 2015, no se tenía un dato cierto y preciso de 
cuántos empleados conformaban la administración pública nacional. Se estimaba que 
eran 500 000, pero cada ministerio tenía su información y no la compartía».

En segundo lugar, la jerarquización englobaba todo lo referido a la capacitación y 
desarrollo profesional de los servidores públicos. Esto incluía la realización de evaluaciones, 
redefinición de la carrera profesional de los empleados, la realización de concursos para 
la Alta Dirección Pública (ADP), la puesta en valor del INAP, el programa federal de 
capacitación con provincias y municipios, y el fortalecimiento de la cultura organizacional. 
Al respecto la Subsecretaria sostuvo: «La idea era lograr un Estado basado en el modelo 
meritocrático y no clientelar».

De esta manera, una vez establecidos dichos objetivos, en 2016, se armaron equipos 
interdisciplinarios para hacer el diagnóstico previo a la formulación de cada uno de los 
programas que iban a implementarse en el marco del abordaje integral del empleo público. 
Refiriéndose a esta instancia, la Subsecretaria de Planificación del Empleo Público señaló 
la falta de datos cuantitativos de cualquier índole que permitieran facilitar el diagnóstico, 
por lo que este dependió en gran medida de las apreciaciones, objetivos y experiencias 
de los integrantes de aquellos equipos.

Con la misión de fortalecer la cultura organizacional, revalorizando el papel del servidor público, 
actualizando y desarrollando sus habilidades conductuales y profesionales, en un entorno de 
trabajo colaborativo y participativo, en 2016, FoCO realizó una encuesta de caracterización 
cultural, que constituyó la línea de base sobre la que se concibieron sus programas. 

Dicho relevamiento de diagnóstico contribuyó a pensar la estrategia para implementar 
acciones de cambio cultural. La encuesta se administró a unos 11 000 empleados de 
todos los ministerios y algunos organismos descentralizados, a quienes se les solicitó que 
enumerasen los valores que los identificaban como personas, aquellos que identificaban 
a la entidad donde trabajaban, aquellos que ellos deseaban deberían estar presentes en 
su organización, y cuáles eran las brechas entre aquellos valores presentes y ausentes.

«La encuesta y los valores que arrojó pasaron a constituir el sustento, la base de la política 
[FoCO]», explicó la Directora de Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales. En 
los hechos, los valores más elegidos en el sondeo, como compromiso, servicio ciudadano, 
aprendizaje continuo y trabajo en equipo, crearon un terreno de conversación común 
entre los distintos ministerios, y entre empleados pertenecientes a administraciones 
diferentes, y hasta antagónicas.

Al respecto, la Subsecretaria de Planificación del Empleo Público destacó dos grandes 
ausencias entre los valores más elegidos por los consultados. Por un lado, aquellos que hacen 
a la relación del Estado con la ciudadanía, referidos al afuera de las instituciones estatales, a 
cambiar la sociedad. Para la subsecretaria, esto «es paradójico viniendo del sector público, 
el Estado no existe si no hay ciudadanos, por eso hablamos de un Estado endogámico, que 
se mira y alimenta a sí mismo, en lugar de alimentar el afuera». El otro gran ausente es la 
sustentabilidad del Estado, «no hay ideas de eficiencia o de sostén económico-financiero 
del Estado, es una entelequia, como maná que llueve del cielo», afirmó.

La Subsecretaria graficó estas ausencias comparándolas con una pirámide donde falta 
la base que la sostiene, la sustentabilidad económico-financiera del Estado, y la punta 
aspiracional, la vocación por cambiar la sociedad y vincularse a la ciudadanía.
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Sobre la base a este diagnóstico, desde FoCO, se resolvió fortalecer los valores existentes 
y trabajar sobre los ausentes para lograr una cultura organizacional basada en valores, 
como la integridad, la eficiencia, el servicio a la ciudadanía, la inclusión y diversidad, la 
igualdad de oportunidades y trato, la innovación, adaptabilidad y el aprendizaje, entre 
otros. Compartir estos valores generaría una auténtica identidad de los agentes como 
servidores públicos.

Como afirmó el Secretario de Empleo Público, Pablo Legorburu —en el webinar «Un modelo 
de abordaje integral del Empleo Público para una transformación cultural sostenible», del 
CLAD—, esta concepción de cultura organizacional se apoyó sobre una visión —lograr 
ciudadanos orgullosos de su Estado y empleados públicos orgullosos de pertenecer a 
este— y una misión —construir un Estado orientado al ciudadano y gestionado con altos 
estándares de desempeño—.

3. Diseño e implementación de la política

«Una vez que un gobierno conoce la existencia de un problema, lo define y rechaza la 
opción de no actuar sobre él, comienza el proceso de la política pública para proporcionar 
soluciones» (Tamayo Sáez en Bañón y Carrillo, 1997). A partir de allí, los directores 
públicos comenzarán por establecer metas y objetivos a alcanzar y en base a ellos se 
formulará un programa de intervención, que luego será ejecutado (Tamayo Sáez en Bañón 
y Carrillo,1997).

De esta manera, una vez hecho el diagnóstico, el equipo de FoCO hizo una segmentación de los 
públicos prioritarios. Estos se concentraron en tres grupos o agentes de cambio fundamentales: 
los directores de recursos humanos, la Alta Dirección Pública, y los jóvenes talentosos. 

Así se diseñaron para cada segmento programas en el marco de la política de 
fortalecimiento de la cultura organizacional. Dentro de Alta Dirección Pública (ADP), 
se destacó la implementación del programa Liderazgo de Servicio, cuyo objetivo es 
consolidar las capacidades de funcionarios que ejercen funciones de liderazgo, a nivel 
individual, grupal y organizacional, para que respondan a los objetivos de cada ministerio 
o área. A través de capacitaciones y talleres de liderazgo, se brindaron herramientas de 
desarrollo cognitivo, emocional y relacional tendientes a fortalecer la conformación de 
equipos y liderazgos basados en valores.

En estas formaciones, participaron miembros de la Alta Dirección de ministerios como 
Modernización, Educación Ciencia y Tecnología, Producción y Trabajo, Seguridad, 
la Jefatura de Gabinete, y la sociedad del estado, Trenes Argentinos (Secretaría de 
Modernización, 2019).

Por su parte, si bien los Directores de Recursos Humanos integran la Alta Dirección 
Pública, «requieren una mirada específica de nuestra parte ya que son nuestros socios 
estratégicos directos en cada ministerio» (Klappenbach y Arnozis, 2017). Por ello, el 
programa dirigido a ellos, Protagonistas de Recursos Humanos, se organizó sobre la base 
de las necesidades y desafíos que los propios beneficiarios identificaron (Klappenbach y 
Arnozis, 2017).

En septiembre de 2016, FoCO llevó a cabo un relevamiento a partir de focus groups 
con los Directores Generales de Recursos Humanos de la administración central, a fin de 
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poder identificar sus desafíos, conocimientos y habilidades requeridas, y trabajar sobre 
las competencias que estos desafíos traen aparejados, en relación con el cambio de rol: 
de ser administradores a ser agentes de cambio (Klappenbach y Arnozis, 2017).

A partir de allí, el programa Protagonistas de Recursos Humanos se concibió como 
jornadas de capacitación grupales en los que participan los propios directores de 
diferentes ministerios y organismos descentralizados, y donde se brindan sesiones de 
coaching y métodos de trabajo.

Además, desde FoCO, se buscó crear y fortalecer vínculos a partir del armado de redes de 
trabajo. De hecho, con la puesta en marcha del Protagonistas de Recursos Humanos, se 
fueron consolidando Comunidades Prácticas de RR. HH. como espacios de intercambio 
de experiencias y buenas prácticas, socialización y apoyo entre pares.

Para el segmento de jóvenes que forman parte de la Administración Pública Nacional 
(APN) y con alto potencial de liderazgo, se desarrolló el Programa Líderes en Acción 
(LeA). Iniciado en 2016, buscó formar a las futuras generaciones de la administración 
desarrollando competencias personales y grupales de liderazgo en jóvenes (Secretaría de 
Modernización, 2019). El programa se propuso una formación en valores como el servicio 
al ciudadano, el compromiso, la actitud positiva, el respeto, la creatividad, la integración 
en los equipos de trabajo, la innovación, y la transparencia, así como también generar una 
red de trabajo, contactos, intercambio de buenas prácticas y colaboración intra e inter 
ministerial, la Red LeA (Klappenbach y Arnozis, 2017). Al día de hoy, la red de jóvenes 
líderes ya cuenta con más de 400 integrantes de las 11 ediciones anteriores y, durante 
2019, se sumarán 240 participantes más (Secretaría de Modernización, 2019).

Desde su inicio en mayo de 2016, cada edición de Líderes en Acción se desarrollaba 
en 5 meses, con encuentros quincenales. En ellos, participaron jóvenes de diferentes 
dependencias de la administración centralizada y descentralizada, y el proceso de selección 
contemplaba la participación de las áreas de Recursos Humanos de las jurisdicciones 
participantes, a cargo de la preselección de candidatos, cuya participación era luego 
validada por FoCO sobre la base de los perfiles buscados (Klappenbach y Arnozis, 2017).

Finalmente, como módulo integrador de todos los contenidos del programa, durante 
el transcurso de LeA, se formaban equipos que debían elaborar una propuesta de 
mejora de un proceso de la administración. La realización de esta iniciativa no solo tenía 
el acompañamiento de FoCO, sino también la colaboración de exalumnos de LeA de 
ediciones anteriores.

Por otro lado, asociado a Líderes en Acción, aunque dentro del segmento de Alta Dirección 
Pública, se implementó el programa Desafío Líder, una iniciativa dirigida a los mandos 
medios de la administración, jefes directos de los participantes de LeA, con el objetivo de 
potenciar sus habilidades de liderazgo, fortalecer vínculos con su equipo y lograr mejores 
resultados. Desafío Líder consistía en 5 módulos, de 6 horas de formación, organizados en 
encuentros quincenales. Las temáticas abordadas en cada módulo incluían al líder como 
agente de transformación dentro del Estado, comunicación, inspiración e integración 
(Secretaría de Modernización, 2019). 

Adicionalmente, se implementaron programas en conjunto con el Instituto Nacional de 
la Administración Pública (INAP), como Fortalecimiento de Equipos, donde se brindaron 
talleres de manera conjunta en la provincia de Buenos Aires, sobre comunicación, liderazgo 
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y trabajo en equipo, o Liderar con Valores, que buscó concientizar a los servidores públicos 
sobre la visión, misión y valores de sus respectivos organismos, alineándolos con los del 
Estado nacional como conjunto.

También se realizaron actividades dirigidas a toda la administración pública en general, 
como encuestas de compromiso, que apuntaron a conocer la opinión de los servidores 
públicos sobre las prácticas laborales desarrolladas en los ministerios, a fin de identificar 
oportunidades de mejora en los servicios brindados a la ciudadanía. 

Además, en 2018, FoCO llevó a cabo una campaña de difusión de valores organizacionales 
en la Secretaría de Modernización y elaboró dos guías de bienvenida al Estado dirigidas 
a los nuevos empleados que explicaban el régimen laboral, la gestión de licencias, 
herramientas de gestión, misión, visión, valores y objetivos de cada área, canales de 
comunicación y oportunidades de capacitación. 

Por último, se brindaron Talleres de Presentismo, que destacaban la presencia y la cercanía 
como un valor organizacional más que una imposición laboral. Como explicó la Directora 
de Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales, uno de los valores más votados 
en la encuesta de caracterización cultural realizada en 2016 había sido el compromiso, 
por lo que se decidió trabajar en conjunto con la Oficina Nacional del Empleo Público 
(ONEP) en este programa de presentismo, que abordaba una faceta normativa, como la 
obligatoriedad de fichar, y el valor del estar presente. «La resistencia de la gente suele 
venir más por un tema cultural que por un tema técnico», concluyó la funcionaria.

Como anticipamos al comienzo, al realizar esta investigación tuvimos la oportunidad de 
participar en el lanzamiento de la edición 2019 del programa Protagonistas de Recursos 
Humanos, donde participaron 40 directivos de recursos humanos de 22 organismos. 
Ocasión en la que observamos las características y dinámica de desarrollo de este 
programa, así como también escuchamos las opiniones de sus beneficiarios.

La estructura constaba de 5 encuentros o talleres de 5 horas cada uno, dirigidos a todos los 
participantes, más 2 tutorías individuales de 45 minutos. En cada encuentro, se trabajaban 
competencias del dominio individual, interpersonal, organizacional e institucional, como 
la confianza en sí mismo, desarrollo de colaboradores, capacidad para inspirar, motivar 
y comunicar, gestión de equipos, de crisis y del cambio y habilidades para operar en 
entornos adversos. A diferencia de estos talleres, las tutorías eran individuales, y, en ellas, 
se abordaban dos competencias que los propios beneficiarios quieran desarrollar, mejorar 
o fortalecer.

A lo largo de la jornada observada, el capacitador interpelaba a los directores de recursos 
humanos de organismos centralizados y descentralizados con preguntas respecto a cuál 
era su capacidad para influir en sus equipos, en sus pares, en sus jefes y cómo lidiar con 
ellos. A partir de estos interrogantes, cada participante comenzaba por hacer una reflexión 
personal, que compartía con sus pares y, luego, se procedía a hacer una reflexión grupal, 
coordinada por el facilitador, donde los participantes podían compartir sus experiencias, 
reflexiones y frustraciones con los demás. 

En este sentido, por ejemplo, a la hora de analizar su relación con las autoridades muchas 
directoras señalaron su dificultad para lidiar con autoridades machistas, particularmente 
en el caso de las instituciones castrenses, o de alto nivel científico-técnico, ya que, en 
ambos casos, tienden a menospreciar las propuestas del área de recursos humanos, al 
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considerarla una disciplina blanda y, generalmente, feminizada. Fue interesante observar 
cómo, a medida que algunas directoras comenzaron a describir esta problemática, otros 
participantes se sintieron identificados al encontrar pares que diariamente lidian con 
situaciones similares.

Al preguntarles a los participantes por las razones por las que realizaban el programa, la 
mayoría dio respuestas vinculadas a su crecimiento profesional: «ganar herramientas para 
seguir desarrollándome», «compartir con pares», «cuestionarme para seguir creciendo”, 
«trabajar en equipo» y «crecer profesionalmente para volcarlo a los demás y poder generar 
mejores ámbitos de trabajo» fueron algunas de las respuestas dadas. Sin embargo, otros 
participantes reconocieron que participan para encontrar soluciones a las problemáticas 
que debían afrontar diariamente en su trabajo. «Vengo a plantear miserias. Estoy en uno 
de los momentos más desmotivados de mi carrera, se me quemaron todos los papeles. 
Es un SOS por la función pública. No es lo mismo que el sector privado», se sinceró una 
de las participantes.

Sobre esto, la Directora de Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales, a cargo 
de la ejecución de los programas de fortalecimiento de la cultura organizacional, afirmó: 

Los programas de FoCO son un proceso, no un taller ni un curso, ya que implican una 
transformación personal, un autoconocimiento para poder volcarlo hacia los demás… 
Buscamos construir entornos colaborativos y redes que articulen a FoCO con los 
participantes, y los participantes entre sí, para ello, se crea una red de contactos que 
permanece, que facilita el intercambio de prácticas, la resolución de problemas a partir 
de la interconsulta, canalizar frustraciones e intercambiar herramientas.

4. Hacia indicadores de gestión

Sin duda, uno de los mayores desafíos a la hora de llevar a cabo políticas dirigidas a la 
cultura organizacional de las instituciones, sean estas públicas o privadas, yace en la 
dificultad para medir el grado de éxito que tales iniciativas han tenido. Podemos mensurar 
el grado de avance de una obra de infraestructura o, incluso, el nivel de penetración 
de nuevas herramientas tecnológicas en los procesos de la administración pública, pero 
¿hasta qué punto es posible medir los resultados en transformar aquello que llamamos 
cultura, es decir, ese conjunto de creencias, valores, principios, ritos, símbolos, hábitos, y 
léxicos compartidos dentro de una organización? (Blutman, 2009).

Aquí las encuestas de caracterización cultural, como la realizada en 2016 a toda la 
administración centralizada y descentralizada del Estado, constituyen un instrumento 
válido, dado el alcance que puede lograrse con ellas. Tal vez, de cara al futuro y a una 
posible continuación de FoCO, sea conveniente y necesario realizar una segunda encuesta 
de este tipo a fin de comparar la situación de la cultura organizacional actual frente a la 
línea de base arrojada en 2016, lo cual permitirá verificar cuán exitosa ha sido la política y 
qué elementos se precisa modificar. Además, los resultados de la encuesta serán un insumo 
necesario, aunque no el único, para trazar los objetivos de una nueva etapa de FoCO.

Otra alternativa es cuantificar las actividades desarrolladas por FoCO, es decir, conocer 
cuántas horas de capacitación se dieron, cuántos empleados participaron, en qué 
organismos estos trabajaban, entre otros indicadores. Sin embargo, esto no garantiza 
el éxito en la efectiva transformación de la cultura organizacional de las instituciones 
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estatales, y la transferencia de tareas y habilidades al ámbito de trabajo. Esto se debe a 
que los participantes pueden optar por no aplicar lo aprendido en los programas de FoCO 
o trabajar en ámbitos donde tienen escasa influencia para hacer cambios significativos, 
entre otras situaciones posibles.

5. Lecciones aprendidas

Pasados ya tres años desde la puesta en marcha del Plan de Modernización del Estado, 
tras la firma del Decreto 434/16, es pertinente analizar qué aprendizajes y reflexiones han 
dejado la ejecución de las políticas enmarcadas en él. 

Al solicitarles a los funcionarios entrevistados hacer un balance general de las iniciativas 
del eje de gestión integral de los recursos humanos del Plan de Modernización, la 
Subsecretaria de Planificación de Empleo Público comenzó por afirmar que, desde el 
Ministerio de Modernización, no se midió correctamente el nivel de resistencia interno 
que tendrían estas acciones en los otros organismos del Estado nacional. De acuerdo 
con la Subsecretaria, la resistencia institucional fue incluso mayor que la ejercida por 
las organizaciones sindicales de trabajadores del Estado. Para la funcionaria, falló la 
comprensión del contexto; se trataba de un ministerio nuevo, sin precedentes en la 
administración pública nacional y de cuyas acciones otras dependencias desconfiaban. 
«Para nosotros era todo muy claro porque en la Ciudad de Buenos Aires había funcionado, 
pero, en la Nación, había una diversidad de actores, una complejidad y una extensión, 
que obligaban a hacer una construcción de confianza previa. Creo que fue un error de 
comprensión nuestra del contexto». 

Centrándose en la política de fortalecimiento de la cultura organizacional, el Director de la 
Oficina Nacional de Innovación de Gestión y la Subsecretaria coincidieron en argumentar 
que aquella no tuvo la escala que hubiera sido necesaria, en parte por falta de presupuesto. 
Ambos funcionarios reconocieron que no se le dio importancia suficiente a la escala en 
la ejecución de FoCO, y que hubiera sido deseable emprender acciones más ambiciosas. 
«Con FoCO, es tan interesante el abordaje, hay tanto por hacer, que uno hubiera querido 
tener un presupuesto más grande y hacer acciones más ambiciosas» concluyó el Director.

Para ejemplificar este punto, el funcionario se retrotrae a los inicios de la gestión de 
Mauricio Macri, cuando FoCO dependía de su dirección. En aquel momento, al comenzar 
la implementación del programa Protagonistas de Recursos Humanos, desde el comienzo, 
se pensó en incluir en el programa a los directores de recursos humanos tanto de la 
administración central como de los organismos descentralizados del Estado nacional. 
De haberse seguido ese curso de acción, la experiencia hubiera sido mucho más 
enriquecedora, y FoCO hubiera ganado más visibilidad y participación; sin embargo, aquí 
la restricción presupuestaria jugó un papel en la decisión por comenzar primero por la 
administración central y, luego, incorporar la administración descentralizada.

Por último, la Directora de Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales, funcionaria 
a cargo de FoCO, destacó la necesidad de mejorar la comunicación interna. «Hay muchas 
cosas que fallaron o no funcionaron por no estar bien aceitada la comunicación interna», 
sostuvo. En su visión, que FoCO no haya logrado una mayor escala está directamente 
asociado a este déficit comunicacional, ya que limitó una mayor y mejor difusión, 
restringiendo, a su vez, el grado de conocimiento que tenían los potenciales beneficiarios 
sobre la existencia y naturaleza del programa.
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6. Recomendaciones

A lo largo de este trabajo, hemos desarrollado un estudio de caso de la política de fortalecimiento 
de la cultura organizacional, puesta en marcha en el marco del Plan de Modernización del 
Estado, lanzado por el Presidente Mauricio Macri a través del Decreto 434/16.

Para ello, hemos realizado una revisión exhaustiva del marco normativo vigente y de 
la bibliografía e información especializada disponible. Además, hemos entrevistado a 
los funcionarios clave en el diseño e implementación de esta política, así como también 
participamos de una de sus actividades y accedimos a datos provistos por la autoridad 
de aplicación de FoCO.

Sobre la base de esto, y como adelantamos en páginas anteriores, consideramos que 
es necesario realizar una nueva encuesta de caracterización cultural, semejante a la 
desarrollada en 2016, que permita trazar una nueva línea de base tras cuatro años de 
ejecución de FoCO. Esta podría implementarse en 2020, al iniciarse un nuevo mandato 
presidencial. Consideramos que, aplicar esta encuesta en organismos centralizados y 
descentralizados de la administración pública, nos permitirá evaluar hasta qué punto la 
política estudiada logró transformar la cultura organizacional de las instituciones estatales 
y, sobre esa base, pensar posibles cambios en el diseño o puesta en marcha.

Asimismo, adherimos a la necesidad de aumentar la escala de FoCO, como reconocieron 
los propios funcionarios entrevistados. Esto implica, fundamentalmente, incrementar el 
número de beneficiarios de los distintos programas. Para ello, como señaló la Directora de 
Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales, es preciso mejorar la comunicación 
interna hacia adentro del aparato estatal, para así convocar a potenciales participantes. 
En este sentido, los directores de recursos humanos que pasaron por el programa 
Protagonistas de Recursos Humanos constituyen una red valiosísima de potenciales 
aliados, ya que, desde sus puestos, pueden contribuir a la difusión de las iniciativas de 
FoCO y al reclutamiento de beneficiarios.

En esta línea, se puede pensar en diseñar nuevos programas que apunten a públicos más 
generales y sean más breves, como los Talleres de Presentismo, por los que, en 2018, 
pasaron 1328 servidores públicos, superando ampliamente a Líderes en Acción (LeA) con 
240 y muy lejos de Desafío Líder, con 27.

Por último, podría evaluarse la posibilidad de aprovechar las nuevas tecnologías para 
brindar talleres de forma remota, que insuman menos tiempo laboral, a través de 
capacitaciones virtuales y hasta ejercitación a completar a través de plataformas 
digitales. Iniciativas como esta no solamente permitirían aumentar el espectro de FoCO, 
cooperando posiblemente con el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), 
sino que podrían brindarse a las administraciones públicas provinciales y municipales 
en el marco del Compromiso Federal para la Modernización del Estado (COFEMOD), 
suscrito en 2016 por la Nación y las provincias para comenzar a implementar políticas de 
modernización en cada una de las jurisdicciones, así como desarrollar avances conjuntos 
en esta temática.
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Glosario

ADP: Alta Dirección Pública

APN: Administración Pública Nacional

COFEMOD: Compromiso Federal para la Modernización del Estado

FoCO: Fortalecimiento de la Cultura Organizacional

INAP: Instituto Nacional de la Administración Pública

LeA: Programa Líderes en Acción

ONEP: Oficina Nacional de Empleo Público

Red LeA: Es la red de trabajo del programa Líderes en Acción (LeA) 
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Trámites a Distancia en la Administración Pública Nacional (TAD)

Por Rosario Escola*

Resumen

El Estado presta servicios a la ciudadanía, y los trámites son transacciones que los 
ciudadanos deben realizar para poder acceder a estos. En 2016, en la Argentina, comenzó 
a implementarse la plataforma de Trámites a Distancia (TAD), que posibilita la gestión 
y control de trámites sin la necesidad de dirigirse presencialmente a una dependencia 
estatal. El presente trabajo abordará las características de la plataforma TAD y de su 
implementación. Se revisará el estado de situación previo, los cambios originados por la 
plataforma y los beneficios generados por el conjunto de medidas que se tomaron para 
implementarla. Por último, se mencionarán los eventuales proyectos por desarrollar en 
materia de trámites a distancia y los aprendizajes logrados en el proceso de implementación 
y desarrollo de la plataforma TAD.

Palabras clave
Modernización estatal – despapelización – gestión por resultados – e-gobierno.

Abstract
The State provides services to citizens, and the procedures are transactions that citizens 
must carry out in order to access them. In 2016, in Argentina, the Distance Procedures 
platform (TAD) began to be implemented, which allows the management and control of 
procedures without the need to address a state agency in person. This paper will address 
the characteristics of the TAD platform and its implementation. The status of the previous 
situation, the changes caused by the platform and the benefits generated by the set 
of measures taken to implement it will be reviewed. Finally, the possible projects to be 
developed in the area of   distance procedures and the lessons learned in the process of 
implementation and development of the TAD platform will be mentioned.

Key words
State modernization – despapelization – results-based management – e-government. 

Introducción

El Estado, en el marco de las diversas políticas públicas que lleva adelante, presta servicios 
a la ciudadanía. Los trámites son las transacciones que deben realizarse para poder 
acceder a un servicio específico brindado por el Estado. A partir de 2016, comenzó a 
implementarse la plataforma de Trámites a Distancia (TAD), que les permite a ciudadanos 
realizar diversos trámites ante la Administración Pública Nacional (APN) de manera virtual, 
y posibilita la gestión y control de estos sin la necesidad de dirigirse presencialmente a 
una dependencia estatal.

* Licenciada en Economía de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Actualmente, se encuentra 
cursando la Maestría en Estudios y Políticas de Género de la Universidad Nacional de Tres de Febrero 
(UNTREF). Es investigadora en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), donde cursó la 
Diplomatura en Administración Financiera Pública con Enfoque en Resultados. Se especializa en 
evaluación presupuestaria y Gestión por Resultados.
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Entre los diversos trámites que existen, pueden identificarse los referidos a denuncias o 
reclamos ante entes de control o reguladores. También las inscripciones, habilitaciones 
y autorizaciones, así como las altas, bajas, modificaciones, o renovaciones a registros, 
padrones o regímenes. Trámites de obtención de documentación, certificados o 
constancias otorgadas por el Estado. Solicitudes del ciudadano para la obtención de 
prestaciones, beneficios, becas, subsidios, reintegros, financiación, bienes materiales, 
etc. Por último, legalizaciones, es decir, de constatación, certificación o verificación de 
autenticidad de documentos físicos.

Tradicionalmente, realizar alguno de los trámites mencionados podía implicar altos costos 
en tiempo y dinero. La recolección de la información necesaria, consultar su estado y 
los pasos propios del trámite solían requerir que el ciudadano deba dirigirse numerosas 
veces a una dependencia hasta que sea posible finalizar el trámite.

Los principales beneficios a la ciudadanía que se desprenden de la implementación de 
la plataforma TAD son la disminución de manera drástica del tiempo necesario para la 
realización de trámites y de costos económicos. Fundamentalmente, se evitan largas colas 
en dependencias estatales y el tiempo y costos de traslados originados en la obligación 
de dirigirse a una dependencia. A su vez, se aminoran los costos asociados a no poder 
destinar ese tiempo a la actividad laboral. 

Los beneficios mencionados previamente no son los únicos. La manera en la que se llevó a 
cabo la implementación de esta plataforma implicó importantes cambios que permitieron 
valiosas mejoras de la gestión de trámites, con un saldo positivo para la ciudadanía, la 
administración pública y la actividad económica.

El presente trabajo abordará las características de la plataforma TAD y de su implementación. 
Se revisará el estado de situación previo, los cambios originados por TAD y los beneficios 
generados por el conjunto de medidas que se tomaron para implementarla. Por último, se 
mencionarán los eventuales proyectos por desarrollar en materia de trámites a distancia y los 
aprendizajes logrados en el proceso de implementación y desarrollo de la plataforma TAD.

1.1 La plataforma TAD como política de Estado

La implementación de una plataforma que permita a la ciudadanía realizar trámites a 
distancia no es una iniciativa aislada. Forma parte del Plan de Modernización del Estado, 
aprobado por el Decreto 434/16. Este plan tiene por objetivo alcanzar una administración 
pública al servicio del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la 
prestación de servicios, a partir del diseño de organizaciones flexibles orientadas a la 
gestión por resultados.

El Plan de Modernización del Estado se estructura en los siguientes cinco ejes:

1. Plan de Tecnología y Gobierno Digital
2. Gestión Integral de los Recursos Humanos
3. Gestión por Resultados y Compromisos Públicos
4. Gobierno Abierto e Innovación Pública
5. Estrategia País Digital
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En particular, la plataforma TAD se desarrolla en el marco de las políticas de Gobierno 
Digital (GD) y de Gestión por Resultados (GpR).

Un GD es aquel que utiliza las tecnologías de la información, especialmente internet, como 
herramienta clave para mejorar las políticas públicas que lleva adelante. Es importante 
destacar que no implica simplemente la digitalización de los distintos procesos que realiza, 
sino también su revisión y reestructuración (Nazer y Concha, 2011). En relación con los 
trámites del Estado, una visión de GD implica la digitalización de estos y la posibilidad de 
realizarlos a distancia, a la vez que simplifica o elimina requerimientos, pasos o cantidad 
de dependencias involucradas.

Por su parte, la GpR es un modelo de gestión que propone que la administración de los 
recursos públicos se realice en función del cumplimiento de los objetivos de gobierno 
vigentes. Este modelo se opone al modelo tradicional o burocrático en tanto centra 
su atención en el desempeño de la gestión pública e implica un cambio en la cultura 
de las organizaciones públicas, basada en el exclusivo cumplimiento de normas a una 
cultura orientada donde los resultados son el centro (Kaufmann, 2015). La GpR implica 
comprender que los trámites son parte del proceso necesario para que la ciudadanía 
acceda a los servicios ofrecidos por el Estado y que, por lo tanto, la razón de ser de una 
dependencia no es el trámite en sí, sino la prestación del servicio. Por este motivo, los 
esfuerzos deben hacer foco en la mejora de los servicios y en la simplificación de los 
trámites asociados. 

Como se podrá ver, la GpR y el GD son visiones complementarias que, haciendo hincapié 
en diferentes aspectos, buscan la mejora de las instituciones públicas con el objeto de 
contribuir al desarrollo de los países. Ambos enfoques tienen por objetivo la eficacia, 
eficiencia y transparencia del quehacer público, esto es, contribuir a la prestación de 
servicios públicos en tiempo y forma, haciendo el mejor uso de los recursos públicos y 
dando a conocer a la ciudadanía cuáles son y de qué manera el Estado realiza gestiones 
y actividades. 

El Plan de Modernización contempla el desarrollo e implementación del Sistema de 
Gestión de Documentación Electrónica (GDE) que resultó indispensable para alcanzar 
la implementación de TAD. Este sistema permitió transformar la manera en la cual se 
procesaba y registraba la información del Estado, pasando de soporte en papel a la 
gestión digital.

Se definió estratégicamente comenzar por una transformación de raíz de la tramitación 
pública para luego continuar con la modificación de la vinculación entre el Estado y la 
ciudadanía. Esta decisión fue tomada sobre la base de comprender que la gestión en 
formato papel impedía mejorar los servicios prestados por el Estado y que comenzar por 
la transformación del vínculo ciudadanía-administración pública podía tener impactos 
rápidos pero superficiales (Martelli, 2017).

El Decreto 561/16 establece al sistema GDE como único sistema para la tramitación 
electrónica de todas las actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional. Se define 
como un sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de 
movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional. Al definir 
la obligatoriedad de tramitar mediante GDE la totalidad de las actuaciones administrativas 
públicas y su valor legal, el citado decreto invalida toda gestión en formato papel. 
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El GDE permite generar carátulas, distintos tipos de documentos, su agrupamiento en 
un expediente, la firma digital y guarda. Se organiza en módulos, donde cada uno es 
complementario de otro, o una combinación de varios a la vez, por la reutilización de las 
distintas piezas de software. Cada módulo contiene sus propias reglas, pero son partes 
integrantes del sistema general, estando a disposición para su uso por el resto de los 
módulos e incluso por sistemas externos. Los módulos principales que componen GDE 
son el Expediente Electrónico (EE), Comunicaciones Oficiales (CCOO), Archivo (ARCH), 
Gestor de Asistencias y Transferencias (GAT), Registro Integral de Beneficiarios (RID), 
Locación de Obras y Servicios (LOyS), Legajo Único Empleados (LUE), Registro Legajo 
Multipropósito (RLM) y Trámites a Distancia (TAD).

Así, TAD se constituye como un módulo particular del sistema GDE replicando sus 
funcionalidades. La integración en un mismo ecosistema de todas las tramitaciones 
públicas expone el carácter prioritario que adquiere la modernización administrativa del 
Estado. A su vez, como se desarrollará más adelante, permite agregar funcionalidades a 
la tramitación a distancia que resultan de gran valor tanto para la ciudadanía como para 
la administración pública, que diferencia positivamente la experiencia argentina de otras 
experiencias de la región. 

1.2 Características de la plataforma TAD

La plataforma TAD consiste, como se mencionó previamente, en un módulo particular 
del sistema GDE y posibilita la realización, gestión y seguimiento de trámites ante la APN 
de manera virtual, evitando tener que dirigirse a la mesa de entrada de un Organismo. 
Este módulo contiene únicamente los trámites que son iniciados por la ciudadanía para la 
obtención de un servicio brindado por el Estado. Es importante tener presente que TAD 
está destinada al uso por parte de ciudadanos y ciudadanas, pero también por personas 
jurídicas, es decir, empresas y organizaciones civiles o sociales. Esto permitirá comprender 
el alcance de TAD, de sus beneficios y algunas de sus características.

El acceso a la plataforma se realiza mediante el sitio web www.tramitesadistancia.gob.
ar. Allí puede visualizarse el listado de trámites disponibles. Para iniciar un trámite, es 
necesario registrarse. La autentificación para el acceso a la plataforma puede realizarse 
mediante la clave fiscal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la clave 
de seguridad social de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) o 
mediante la Plataforma de Autenticación Electrónica Central (PAEC). 

La clave fiscal y la clave de seguridad social son las contraseñas para realizar trámites 
desde cualquier computadora, tablet o smartphone conectado a internet frente a AFIP 
y ANSES, respectivamente. Ambas instituciones ofrecen distintos niveles de seguridad 
de sus claves según se realice mediante sus páginas web —nivel 2— o acercándose a una 
dependencia —nivel 3—. A su vez, AFIP permite obtener una clave nivel 4 si se opera 
con e-token. Por su parte, la operación en TAD requiere contar, al menos, con nivel de 
seguridad 2.

PAEC es una plataforma desarrollada por el entonces Ministerio de Modernización de la 
Nación —ahora Secretaría de Gobierno dependiente de Jefatura de Gabinete— que presta 
el servicio de autenticación electrónica tanto para organismos públicos o privados que así 
lo necesiten, contando con un único lugar y protocolo para poder validar la acreditación 
de identidad de un ciudadano o ciudadana. En particular, para TAD, la acreditación 
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mediante esta plataforma se realiza utilizando la base de datos del Registro Nacional de 
Personas (RENAPER). Por este motivo, la opción que se visualiza en TAD es ingresar con 
mi DNI (Documento Nacional de Identidad).

Se ha habilitado también un acceso directo para no residentes con clave NIC Argentina. La 
Network Information Center Argentina o Centro de Información de la Red para Argentina 
(NIC Argentina) es la oficina dependiente de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia 
de la Nación responsable de administrar el dominio de nivel superior geográfico .ar, y de 
administrar el Registro de nombres de dominio y asegurar el funcionamiento del Sistema 
de Nombres de Dominio (DNS). 

El ingreso a TAD mediante los canales de acreditación detallados permite un acceso 
seguro, acorde con lo estipulado por la Ley 25 326, de Protección de Datos Personales. 
Además, simplifica la vinculación digital entre la ciudadanía y el Estado, al utilizar para 
nuevas funciones los sistemas de identificación personal con larga data de existencia, 
tanto para personas físicas como jurídicas. De esta manera, se evita que la ciudadanía 
gestione múltiples claves de acceso a servicios públicos, haciendo un uso eficiente de los 
recursos públicos. 

La operación en la plataforma TAD puede realizarse a título personal o en calidad de 
apoderado. Para esto último, debe definirse una o más personas físicas o jurídicas 
como apoderados, es decir, habilitarlos para que actúen en nombre del solicitante en la 
plataforma. Esta permite limitar permisos, plazos y trámites para los cuales se apodera 
a la persona. Además, faculta al apoderado para aceptar o rechazar el poder que se le 
ha otorgado. La identificación del apoderado es mediante Clave Única de Identificación 
Tributaria (CUIT), que se gestiona ante AFIP. 

Al registrarse, la plataforma muestra cinco solapas principales, según la acción que requiera 
realizarse. En la solapa Iniciar trámite, se encuentra el listado de trámites disponibles para 
realizarse en línea. Permite realizar la búsqueda del trámite deseado por palabras clave 
o por organismo. Asimismo, cada trámite cuenta con un botón de detalles en el cual 
constan los requisitos para realizarlo y la información relevante del mismo. Además, se 
indica mediante en signo pesos si se trata de un trámite pago. 

Al encontrar el trámite deseado, se selecciona el botón iniciar trámite, donde se despliegan 
los pasos a seguir para la realización del trámite. En caso de ser necesario, se cargarán 
los datos del solicitante y se adjuntará documentación en formato digital. La Plataforma 
permite o solicita completar formularios o adjuntar documentos desde la PC donde se está 
trabajando. Al hacerlo, se genera un número único identificatorio de ese documento. Esto 
permite la reutilización de documentos y adjuntar documentos que se han presentado 
en la realización de otros trámites TAD. Finalmente, al confirmar el trámite, el sistema 
otorga el número del Expediente Electrónico. Este número lo identifica y permite realizar 
consultas respecto a la información que contiene y el estado de resolución del trámite.

La segunda solapa de la Plataforma es Mis trámites. En ella se puede acceder a los trámites 
iniciados y a los finalizados. Los mismos se visualizan en tres grupos: Borradores, En Curso 
o Finalizados. En la sección Mi unidad se puede generar carpetas para organizar de manera 
conveniente para el usuario los trámites que ha realizado. Para los trámites en curso, es 
posible visualizar en qué estado se encuentran y las tareas pendientes para proseguir con 
el proceso y, en caso de ser necesario, se puede agregar documentación o información. 
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La solapa Notificaciones muestra las actualizaciones de los trámites en gestión y las 
notificaciones de documentación oficial. Dado que la cuenta de usuario de la plataforma 
es considerada como el Domicilio Especial Electrónico para la recepción de notificaciones 
que se cursen en el marco de la Plataforma, este apartado es el único medio válido de 
comunicación de novedades, según lo estipula el Decreto 1063/16. 

La solapa Apoderados permite la gestión de permisos de apoderamiento, para quienes 
apoderan al usuario, quienes son apoderados por el mismo y/o las personas jurídicas a 
las cuales representa. 

La solapa Consultas permite consultar la ubicación de los expedientes de trámites 
iniciado con una antigüedad de 3 meses o más. Para ello, se debe contar con el código de 
expediente —compuesto por el año de expediente, número de expediente y código de la 
repartición donde se generó el expediente—. 

Es importante destacar que es posible iniciar los trámites incluidos en TAD en una 
dependencia del Estado. A su vez, en las Mesas de Entrada de los organismos, es posible 
realizar consultas respecto a trámites iniciados a distancia. Dada la obligatoriedad para 
toda la APN se tramitar en formato digital, toda tramitación sea iniciada a distancia o 
en manera presencial será en dicho formato. En caso de acudir a una dependencia con 
documentación en papel, el personal de Mesa de Entrada deberá digitalizarla para incluirla 
en el correspondiente expediente electrónico.

1.3 Antes y después de la TAD: sus beneficios

Tradicionalmente realizar un trámite frente al Estado ha resultado una tarea compleja. La persona 
solicitante debía, en primer lugar, averiguar los requisitos y la documentación necesaria para su 
realización. Luego, acercarse a la correspondiente dependencia pública y posiblemente hacer 
largas colas hasta ser atendida. Para muchos trámites, era necesario pasar por varias ventanillas 
e incluso, por varias dependencias públicas para recolectar la información requerida. 

Es importante resaltar que el acceso a estas dependencias puede ser realmente difícil 
para algunas personas. Los costos de traslados, las distancias, el estado de salud, la 
imposibilidad de delegar tareas de cuidado, etc. pueden significar graves barreras para el 
acceso a un servicio brindado por el Estado.

En este contexto, la resolución de un trámite implica altos costos para la ciudadanía, 
principalmente en tiempo y dinero. En efecto, dirigirse a una dependencia pública 
insume gastos de transporte y un costo de oportunidad, en tanto el tiempo dedicado a la 
tramitación no se destina, por ejemplo, a una actividad económica. 

A su vez, hasta 2016, la gestión documental al interior del Estado nacional se realizaba 
en formato papel. Esto significa que no solo la gestión de trámites era engorrosa para 
el administrado, sino que también lo era al interior mismo del Estado. Las principales 
desventajas de la gestión en formato papel son los altos costos financieros, las demoras 
asociadas y que, de alguna manera, facilita malas prácticas que dañan la fidelidad 
documental y, por ende, la transparencia.

Los costos asociados al formato papel se originan por el elevado consumo de materiales, 
principalmente papel e impresoras, sus componentes y mantenimiento. Se genera 
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también un gran volumen de documentos que se trasladan físicamente entre las diferentes 
dependencias para su trabajo y que, una vez concluida la gestión, deben resguardarse 
debido a su valor legal, lo cual genera importantes gastos en traslados y archivos 
transitorios o definitivos.

Por otra parte, el formato papel lleva asociado factores que entorpecen la gestión. Eduardo 
Martelli (2017) señala que la gestión en papel implica que solo una persona a la vez puede 
consultar la información volcada en un expediente y necesariamente esa consulta debe 
realizarse en el lugar donde se encuentra el mismo. Se suma la necesidad de realizar 
traslados físicos de la documentación, dando por resultado la lentitud en la tramitación. 

Además, este formato facilita —o, al menos, no impide— la duplicación y alteración de 
documentos, pases y firmas manuscritas. Una práctica común para la gestión en papel es 
la guarda de números, que implica no atenerse a fechas límites falsificando el momento 
efectivo de la realización o incorporación de un documento a un expediente. 

Por último, el papel torna realmente difícil saber con exactitud dónde se encuentra 
un expediente. Si bien se han implementado sistemas informáticos de seguimiento de 
expedientes, los pases entre dependencias eran de carga manual. Esto los tornaba muy 
endebles ya que las cargas se podían realizar de manera independiente a la locación real 
del expediente, por lo cual no siempre se encontraban actualizados. En este contexto el 
extravío de documentación se torna una problemática habitual.

Las desventajas del formato papel expuestas brevemente fueron solucionadas mediante la 
implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica - GDE. Con este sistema 
se logró la total despapelización de la gestión estatal al pasar a un formato digital de 
comienzo a fin del proceso documental. Los beneficios de la gestión documental digital 
son diversos: permite acelerar procesos al habilitar la realización de pases de expedientes 
de manera virtual e inmediata evitando el traslado de documentación física. A su vez, 
posibilita la consulta simultánea de los expedientes disminuyendo el tiempo de trabajo. 
Se disminuyen también costos asociados principalmente de transporte, de papel, de 
archivo de la documentación y generados por el manejo discrecional de los expedientes 
(Martelli, 2017). 

A su vez, el formato digital impide las malas prácticas detalladas previamente y facilitadas 
por el formato papel. De esta manera, contribuye a la transparencia del accionar público. 
Los sistemas informáticos registran y exponen fecha y hora de cada modificación y quién 
la ha realizado, con lo cual es posible conocer fehacientemente esta información. De esta 
manera, permite identificar los momentos del proceso en el cual se generan demoras 
innecesarias o errores y la pérdida de expedientes se vuelve prácticamente imposible. 
Contar con esta información limita las posibilidades de corrupción, especialmente 
imposibilita el pedido de dinero o favores por parte del personal de Mesa de Entradas 
para la agilización de un trámite.

Al centralizar toda la tramitación electrónica de la Administración Pública Nacional en 
un único sistema se garantiza un ambiente tecnológico homogéneo que cuenta con alta 
seguridad informática. Ello brinda certeza total sobre la seguridad y fidelidad de los 
contenidos del expediente. 

En particular, el sistema GDE no posee restricciones horarias para su ingreso, por lo 
cual permite acceder permanentemente a los expedientes y a la información contenida 
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en ellos. Por este motivo, facilita el seguimiento de las tareas de cada trámite y brinda 
información para su control en línea y posterior. 

En conjunto, la gestión electrónica permite disminuir costos y tiempos de tramitación, 
aumentando la eficacia, eficiencia y transparencia de esta 

La Plataforma TAD en tanto módulo particular del sistema GDE, anida los beneficios 
de la tramitación a distancia y los asociados a la gestión digital. Si bien antes de su 
implementación existían portales del Gobierno que soportaban algún formulario o trámite 
web, TAD se diferencia desde su concepción y funcionalidades:

El valor diferencial de TAD es que el ciudadano interactúa directamente con la administración 
en el marco de un expediente y tiene la posibilidad de generar documentos, firmarlos 
digitalmente con todas las reglas de apoderamiento, subsanación, presentaciones a 
agregar, notificación fehaciente electrónica, pedidos de interrupción de plazos que generan 
expedientes asociados con el incidente, presentaciones en audita parte, visualización de 
todos sus documentos, presentación a terceros de los documentos propios (tipo Google 
Drive), visualización de todos los registros en donde figura, participación de intervinientes 
y muchas otras funcionalidades (Clusellas, Martelli y Martelo, 2019: 52)

De esta manera, TAD ofrece muchos más servicios que solamente evitar tener que dirigirse 
a una dependencia pública para la realización de un trámite. La posibilidad de ver y 
gestionar un expediente permite incrementar la transparencia del accionar público. Si 
bien la gestión digital implica de por sí una disminución de los tiempos de tramitación, el 
seguimiento que ofrece TAD dota de certidumbres respecto al estado y posible resolución 
del trámite por lo cual se torna en una herramienta clave para la toma de decisiones, 
especialmente en el ámbito de los negocios. 

Que la plataforma TAD se monte sobre el sistema GDE permite incrementar la 
transparencia del accionar público ya que posibilita que el ciudadano tenga acceso al 
expediente mediante el cual se realiza el trámite solicitado. De esta manera, tiene acceso a 
información referida a todas las intervenciones contenidas en el expediente. Esto expone 
los pasos en los cuáles se generan demoras innecesarias o aquellos en los cuales se ha 
incurridos en errores.

1.4 Normas y medidas claves que fortalecen el valor diferencial de TAD

De manera complementaria a la implementación de TAD se han desarrollado otros 
módulos de GDE que interactúan con la plataforma de trámites a distancia y se han 
dictado un conjunto de normas indispensables para la consolidación de la iniciativa. Estas 
medidas implican mejoras sustantivas en las funcionalidades de TAD y en la experiencia 
de los usuarios durante su utilización, en línea con las políticas de Gobierno Electrónico y 
Gestión por Resultados.

En primer lugar, resulta clave la Ley 25 506 de Firma Digital que establece el valor jurídico 
del documento electrónico, la firma electrónica y la firma digital y aplica a los distintos 
módulos del sistema GDE. Esto dota de valor legal a las gestiones realizadas mediante 
la plataforma TAD, y exime de la necesidad de dirigirse a una dependencia del estado a 
realizar una firma holográfica. 
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Una de las causas por las cuales la realización de un trámite requería dirigirse numerosas 
veces a una dependencia pública es que el Estado no contaba con mecanismos de 
intercambio de información dentro de su estructura. La persona solicitante se convertía 
en un cadete del Estado al tener que solicitar y trasladar información que el Estado poseía 
para que el propio Estado haga uso de ella. 

En ese sentido, mediante el Decreto 1273/16 de Simplificación Registral se determinó 
que todas las entidades y jurisdicciones del Estado Nacional deberán intercambiar con 
cualquier otro organismo público que lo solicite, toda información pública que produzcan, 
obtengan o se encuentre bajo su poder y control. Para ello, en 2018, se aprobó la 
implementación del Módulo de Interoperabilidad (INTEROPER.AR) en el marco de GDE. 
Con esta medida, se fomenta la eliminación de cargas al administrado al dejar en manos 
del Estado la responsabilidad de solicitar e incorporar a un expediente documentos de 
producción pública. 

INTEROPER.AR es una herramienta que contribuye a la noción de Estado Único, es decir, 
que toda la APN se constituya como una única organización cuyas partes dialogan y 
coordinan entre sí. Este módulo evita que el Estado pregunte al ciudadano lo que el 
Estado ya sabe, evitando barreras innecesarias que surgen de la estructura organizativa 
pública y garantizando información con valor jurídico. Al promover que la consulta se 
realice siempre a la misma base, evita la duplicidad de datos, las inconsistencias entre 
sistemas y la información desactualizada. 

En concordancia, el Decreto 894/17 de aprobación del Reglamento de Procedimientos 
Administrativos establece que la tramitación de asuntos públicos mediante expedientes 
electrónicos debe realizarse respetando los principios de economía, sencillez y eficacia. 
A su vez, define que cuando una dependencia en el marco de una tramitación deba 
solicitar documentación a otra entidad estatal responsable de su producción, debe 
indicar el motivo, el procedimiento en el cual se enmarca y la normativa que justifica 
la solicitud. De esta manera, se busca evitar la incorporación de documentos que no 
sean estrictamente necesarios para la resolución del trámite en cuestión, simplificando su 
gestión y disminuyendo los tiempos de tramitación.

Algunos de los trámites contenidos en TAD requieren abonar una determinada suma de 
dinero para poder completarlos. Para garantizar la completa resolución de estos trámites 
de manera digital y a distancia, la plataforma se encuentra vinculada con el generador 
de Volantes de Pago Electrónico (VEP) gestionado por AFIP. De esta manera, es posible 
abonar en línea por home banking cualquier día del año, el cargo de una tramitación. 

Por otra parte, algunos trámites requieren la validación de la identidad de quiénes lo 
está realizando. Para esas situaciones, la Plataforma TAD se encuentra vinculada con 
el Sistema de Identidad Digital (SID). Este sistema es una plataforma desarrollada por 
el Estado que permite realizar a distancia y en tiempo real la validación de identidad 
mediante factores de autenticación biométrica con RENAPER.

La validación se realiza mediante un proceso simple, donde el ciudadano toma imágenes 
de frente y dorso de su DNI y/o una foto de su rostro. Estos datos son enviados a comparar 
con los existentes en la base de datos del RENAPER y, finalmente, el sistema devuelve la 
identificación a la organización y se le da acceso o no al ciudadano. La cooperación entre 
ambas plataformas permite incrementar la cantidad de trámites a realizar a distancia, de 
una manera segura.
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Como se ha señalado previamente, TAD permite la carga de documentación durante 
las VEINTICUATRO (24) horas de todos los días del año. En tanto la incorporación de 
documentación puede indicar el inicio de la contabilización de plazos para la realización 
de otras acciones o bien el cumplimento de plazos originados en una acción previa, el 
Reglamento de Procedimientos Administrativos establece el cómputo de plazos se hará a 
partir del primer día hábil siguiente al de la carga de documentación efectuada de manera 
correcta por el ciudadano en la plataforma electrónica en su cuenta de usuario. En caso de 
realizarse la carga en un día inhábil se entenderá efectuada el primer día hábil siguiente.

Al analizar iniciativas de Gobierno Electrónico y de tramitación digital se torna central 
tener en cuenta la simplificación administrativa y desburocratización del Estado. En ese 
sentido, se ha implementado un marco legal que permite emprender una estrategia de 
priorización de la simplificación. Este marco legal contiene el ya citado Decreto 1273/16 
de Simplificación Registral, el Decreto 891/17 para Buenas Prácticas en Materia de 
Simplificación, el Decreto 27/18 de Desburocratización y Simplificación y la Ley 27 444 de 
Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo Productivo de la Nación. 

En el siguiente apartado se analizará el proceso de implementación de TAD en la 
Administración Pública Nacional y de qué manera se expresa este marco normativo en 
los trámites ante la APN iniciados por la ciudadanía. 

1.5 El proceso de implementación de TAD

Para comprender la velocidad y eficacia del proceso de despapelización que dio paso 
al desarrollo de la tramitación a distancia en la Administración Nacional es necesario 
repasar brevemente la experiencia que tuvo lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA). 

En 2009, el Gobierno de CABA definió iniciar un proceso de modernización administrativa 
que permita transformar la gestión de la Ciudad en un modelo de GE. A partir de la 
constatación de que la mayoría de los trámites se realizaban en formato papel combinados 
con sistemas obsoletos y desconectados entre sí, la Secretaría Legal y Técnica se 
propuso eliminar los papeles como base de la gestión. En este marco, comenzó con el 
proceso de implementación de la gestión documental electrónica basada en equipos, 
sistemas y financiamiento propios. Se desarrolló en el ámbito de la Ciudad el Sistema 
de Administración de Documentos Electrónicos (SADE). Para 2013, toda la tramitación 
del Gobierno se realizaba en formato digital y se logró incorporar a SADE un módulo de 
Trámites a Distancia (Clusellas, Martelli y Martelo, 2014)

El sistema SADE se desarrolló en un marco de trabajo de código abierto. Se diferencia de 
los sistemas utilizados en otros países en que basa la gestión en los documentos y no en 
sus contenedores. Esto significó que su desarrollo de realice desde cero y a pedido del 
Gobierno de la Ciudad, por lo tanto, posee las licencias de propiedad del software.

En 2016, en el marco del cambio de gestión de la Administración Nacional, los funcionarios y funcionarias 
a cargo de la implementación del sistema SADE fueron encomendados a llevar adelante el proceso 
de despapelización en el nivel nacional. Se creó el Ministerio de Modernización y la Secretaría de 
Modernización Administrativa (SMA), dependencia a cargo de la despapelización entre otras tareas. 
Se firmó un acuerdo de colaboración en el cual el Gobierno de CABA cedía a el Gobierno de la 
Nación el uso del Sistema SADE y autorizaba a cederlo a otras jurisdicciones que así lo requieran.
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En el marco de una entrevista realizada para la elaboración de este trabajo, la Subsecretaria 
de Gestión Administrativa de la Secretaría de Modernización Administrativa María José 
Martelo, relató cómo se atravesó el proceso de implementación de TAD (M. Martelo, 
comunicación personal, 16 de mayo de 2019):

Una vez concluidas las tareas de adaptación de SADE a las necesidades de la APN —y 
su transformación a GDE—, la instalación de servidores y demás soportes técnicos, la 
primera dificultad que encontró la SMA para comenzar a trabajar con la implementación 
de GDE fue la ausencia de una línea de base, es decir, de información sistematizada 
respecto a qué trámites realizaba cada organismo público, cuáles eran sus destinatarios, 
los pasos que los constituían y los tiempos de demoras. Esta situación obligó a desarrollar 
una estrategia específica para relevar los trámites que realizaba la administración pública 
con el fin de iniciar su incorporación gradual.

La estrategia elegida consistió en que representantes de la Secretaría se dirijan con la 
mayor simultaneidad posible a los distintos Ministerios y posteriormente a los Organismos 
Descentralizados, con el objetivo de relevar qué trámites y tareas vinculadas a éstos se 
realizaban. Se identificó que era escasa la normativa referida a los trámites realizados 
por la Administración Pública, por lo tanto, no fue posible contar con el sistema jurídico 
como una fuente completa para la realización de este primer relevamiento. Para no 
retrasar la implementación del sistema de gestión digital, el objetivo fue realizar esta 
tarea velozmente.

Se realizaron entrevistas al personal con el fin de indagar sobre cuáles eran las tramitaciones 
de rutina que atendían. Los representantes se encontraron con que, en muchos casos, 
dado que la intervención del personal era muy puntual, no tenían certeza sobre si el 
destinatario final del trámite era interno o externo. Además, fueron numerosos los casos 
para los cuales no se contaba con normativa que ordene el proceso de tramitación.

En este contexto, el equipo de representantes fue identificando a partir del relato de 
las personas entrevistadas los trámites que atendían y, en caso de interpretar que su 
destinatario era externo a la organización, se los incluyó en la lista de trámites a incorporar 
a TAD. Es necesario aclarar que de este relevamiento surgieron también los trámites a 
incorporar en el módulo GEDO —de tramitación interna—. Si bien se implementó primero 
GDE y, una vez consolidado, se habilitó el módulo TAD, la digitalización de trámites internos 
y externos no se realizó en etapas estrictamente definidas, sino que se desarrollaron 
muchas veces en paralelo.

Este primer relevamiento permitió dimensionar la tarea a realizar. La ausencia de 
información y el desconocimiento del funcionamiento interno de toda la administración 
nacional —debido a que las autoridades responsables provenían de la gestión en Ciudad—, 
impedían saber con antelación si se debían digitalizar 500 o 5000 trámites. Una vez 
concluida esta etapa que demoró, aproximadamente, tres meses, se definió comenzar 
con la inclusión efectiva de trámites a la plataforma. 

Las reticencias no se hicieron esperar. Para sortearlas, se definió comenzar por aquellos 
Ministerios en los cuales era conocida la voluntad política de digitalizar trámites, 
principalmente Presidencia, Jefatura de Gabinete de Ministros, Ministerio de Hacienda 
y, por supuesto, Ministerio de Modernización. El objetivo era poder generar una masa 
crítica de trámites que permitan ejercer presión de pares para convocar al resto de las 
dependencias. Frente a esta decisión se presentó la dificultad de que las tramitaciones de 
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estos Ministerios eran principalmente internas, con un débil impacto hacia la ciudadanía. 
En ese sentido, la digitalización e incorporación de los trámites de la Secretaría Legal y 
Técnica de la Presidencia de la Nación referidos a la gestión de dominios de internet en 
Argentina, significó un gran salto cuantitativo debido al volumen de tramitaciones que 
realizaba, lo cual demostró la viabilidad del proyecto de la plataforma TAD.

A partir de esa incorporación, se continuó trabajando con el resto de los Ministerios y 
Organismos, incluso a nivel de direcciones. Dadas las reticencias, se definió la incorporación 
gradual de trámites, es decir, no se pretendió que de un día para el otro todos los trámites 
de una dependencia se digitalicen. Asimismo, al encontrarse con severas trabas, se 
postergó el trabajo en ese organismo y se continuó con otros más afines, para luego 
insistir en aquellos lugares que habían quedado pendientes.

Las trabas y resistencias que generaba la digitalización de trámites se debían en algunos 
casos a limitaciones personales y emocionales de agentes reticentes al cambio, que 
realizaban acciones dilatorias de la implementación. En otros casos, se observó que 
debido a otros problemas de gestión e infraestructura se planteaba la imposibilidad de 
instalar GDE. Por ejemplo, porque efectivamente no contaban con conexión a internet, o 
equipos informáticos necesarios, etc. Por último, uno de los principales beneficios de la 
gestión digital es que limita las posibilidades de corrupción. En ese sentido, se observó 
en algunos espacios que las reticencias se debían por este motivo. 

Un aspecto novedoso sobre el proceso de digitalización de trámites en Argentina es 
que postergó la reestructuración de los trámites. Las recomendaciones de organismos 
especializados en gestión pública indican que es deseable analizar el trámite a digitalizar, 
realizar una reestructuración del mismo simplificando pasos y requerimientos para luego 
digitalizarlo y ponerlo en línea. 

Sin embargo, las autoridades de la SMA entendieron que la complejidad estructural de la 
Administración Nacional donde varias dependencias intervienen en un mismo trámite sin 
ser ninguna de ellas plenamente responsables de todo el proceso, podía generar fuertes 
demoras para alcanzar la total despapelización. Por este motivo, se procedió a digitalizar 
trámites tal cual estaban y a dejar en manos de los organismos su reestructuración, con 
excepción de unos 80 trámites que sí sufrieron reestructuraciones. 

Desde la implementación de GDE y posterior implementación de TAD han transcurrido 
3 años en los cuales se logró, por un lado, despapelizar toda la tramitación pública y por 
el otro, incorporar más de 1600 trámites a TAD. Al momento de escribir este trabajo, el 
proceso de incorporación de trámites a la plataforma se encuentra en etapa de revisión.

Los primeros análisis arrojan que se han incorporado una gran cantidad de trámites para los 
cuales no se ha realizado ninguna caratulación o se han realizado de manera escasa. Esta 
situación exige que se analicen en su conjunto, realizando un trabajo más fino. La falta de 
caratulación puede leerse como una falta de valor a la sociedad de un servicio que ofrece 
el estado y como creación de burocracia y posibles costos a la ciudadanía innecesarios.

Las hipótesis con las cuales se realiza esta revisión es que algunos organismos han 
visto la necesidad de incorporar numerosos trámites con el fin de justificar su accionar, 
otra posibilidad es que se hayan creado trámites diferenciados cuando en realidad se 
trata de variaciones de un mismo trámite. Por último, se puede deber a un tratamiento 
erróneo o inadecuado de los trámites. En definitiva, las tareas actuales se dirigen al 
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perfeccionamiento y depuración de la tramitación. Este trabajo se realiza en colaboración 
con Auditoría, controlando efectivamente que ninguna gestión se haga en papel y que se 
realice de manera adecuada. 

Por otra parte, se registra positivamente que en muchos trámites el hecho de ver 
digitalmente toda la documentación del expediente a expuesto algunas intervenciones 
innecesarias, por lo cual se ha generado una simplificación sin generar un proceso 
consciente en ese sentido.

Finalmente, se cuenta con un listado de unos 3000 trámites a incorporar a la plataforma 
proveniente del relevamiento realizado en campo. Dada la verificación de que se han 
incorporado trámites sin caratulación, se prevé trabajar en la purificación de este listado 
y no realizar una incorporación masiva. 

Se observa que en la implementación de TAD existió un tradeoff entre velocidad de 
implementación y “pureza” en tanto la rápida puesta en marcha no permitió realizar un 
control exhaustivo sobre los trámites que se estaban generando. Lo cierto es que, aún con 
sus deficiencias, el estado actual de situación opera como línea de base para continuar 
el proceso de mejora continua. La principal consecuencia de la tramitación electrónica 
es la obtención de datos, concisos y de fácil relevamiento que permiten realizar otros 
tipos de análisis de la cuestión y detectar anomalías, como lo es que haya trámites sin 
caratulación. 

Martelo y Yoder (2017) señalan que la experiencia acumulada en el diseño e implementación 
SADE en CABA acompañada de la fuerte voluntad política de los máximos niveles 
del Poder Ejecutivo Nacional, explican la rápida implementación de GDE en la APN. 
En sintonía, Eduardo Martelli (2017) evalúa que los factores claves que permitieron 
una rápida transformación en la gestión documental del nivel nacional y la posterior 
implementación de TAD son el Plan de Modernización que dota a la iniciativa de un 
contexto y carácter estratégico, el marco normativo que permitió dotar de valor jurídico 
a las acciones realizadas en GDE, el ecosistema GDE por su versatilidad y posibilidad de 
incorporar nuevas funcionalidades, y los equipos de trabajo: jurídicos, funcionales, de 
TIC, de implementación y de capacitación, que trabajaron en conjunto e interactuando 
aportando el proyecto desde su especificidad.

1.6 Beneficios económicos

El BID (2018) identifica que la digitalización de trámites y la posibilidad de realizarlos a 
distancia significan una gran oportunidad para la reducción de barreras innecesarias para la 
realización de negocios y para la reducción de tiempos y costos que favorecen la actividad 
económica. A continuación, se abordarán algunas medidas significativas asociadas a TAD 
que aprovechan esta oportunidad:

En primer lugar, merece especial atención la vinculación entre TAD y la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior (VUCE). VUCE es una herramienta que busca facilitar el comercio exterior 
al optimizar y unificar digitalmente la información y documentación para cumplir con todos 
los trámites de importación, exportación y tránsito aduanero. De esta manera, se espera 
colaborar en la mejora de la competitividad mediante la agilización de las gestiones y generar 
mejores condiciones de inserción internacional. En síntesis, se busca facilitar el comercio y 
garantizar todos los requisitos de control y seguridad que dispone el comercio internacional.
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El concepto de Ventanilla Única de Comercio Exterior comenzó a utilizarse en 2005. Desde 
2007, más de 70 países de todo el mundo trabajan en este tipo de iniciativas mientras 
que en la región latinoamericana su implementación comenzó a partir de 2010. En 2013, 
los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) lograron el Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio el cual considera que la VUCE es una herramienta esencial 
para alcanzar sus objetivos (D’Elía, 2017). 

En Argentina, las labores de desarrollo de VUCE comenzaron en 2016 con la creación de 
la Unidad Ejecutora de VUCE y su lanzamiento oficial tuvo lugar en diciembre de 2018. 
Una de las principales características de la Ventanilla argentina es que la misma está 
basada en TAD. El desarrollo conjunto de estas plataformas ha permitido incluir más del 
80 % de los trámites relacionados al comercio exterior en un breve período al formato 
a distancia. A su vez, resulta fundamental para la toma de decisiones que la plataforma 
permita visualizar las tareas pendientes y los certificados emitidos asociados a los 
trámites de cada operación. De esta manera, las organizaciones económicas dedicadas 
a la importación y/o exportación podrán gestionar mediante VUCE las autorizaciones 
y certificaciones que indica la normativa de manera de realizar operaciones de manera 
rápida y exitosa. En ese sentido, estimaciones de la Secretaría de Comercio Exterior de la 
Nación indican que VUCE potencia el desarrollo económico de las pequeñas y medianas 
empresas al reducir entre un 50 % y 65 % el tiempo empleado en los trámites y un 3,5 % 
de los costos (www.argentina.gob.ar). 

Otra medida que contribuye a la disminución de barreras innecesarias para los negocios 
es la creación de la figura de Sociedad por Acciones Simplificada (SAS). Esta nueva forma 
jurídica permite a emprendedores argentinos crear una empresa en 24 h y a un bajo costo 
en CABA y en provincia de Buenos Aires —se prevé extenderlo al resto del país—. 

El trámite de constitución de SAS se realiza exclusivamente mediante TAD. Para ello, 
se debe ingresar con Clave fiscal a la plataforma, completar los formularios con datos 
de los socios, descargar el contrato y firmarlo. La plataforma habilita la firma digital, 
frente a escribano o en la Inspección General de Justicia (IGJ). Una vez realizado el pago 
requerido, la IGJ evalúa la solicitud y, en caso de ser aprobada, se recibe en la bandeja de 
mensajes de TAD el CUIT de la SAS creada y su estatuto. Esta medida permite realizar en 
24 h un trámite que previo a TAD demoraba entre 2 y 30 meses, cuyo costo disminuyó de 
$20 000 a $4430 (www.argentina.gob.ar). 

Como se ha mencionado, un aspecto clave de TAD es que brinda la posibilidad de seguir 
en todo momento el estado del expediente. En ese sentido, sectores económicos han 
señalado que el beneficio fundamental de TAD es la certeza que brinda respecto a las 
demoras de tramitación. El impacto de la reducción de plazos es importante, pero más 
aún, resulta el hecho de poder saber con exactitud en qué estado se encuentra una 
tramitación y cuándo finalizará. Estas certezas se traducen en otras certezas en el proceso 
de toma de decisiones, lo cual reditúa en un beneficio económico para las empresas (M. 
Martelo, comunicación personal, 16 de mayo de 2019).

1.7 Experiencias de Tramitación a Distancia y réplicas de TAD

Las preocupaciones en torno a alcanzar Gobiernos Electrónicos son compartidas por 
todos los países a nivel mundial. En general quienes llevan la delantera son los países 
europeos quienes comenzaron sus procesos de modernización en la década de los 
ochenta, sin embargo, los saltos tecnológicos y las crecientes demandas de la sociedad 
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instan a los Gobiernos a continuar sus esfuerzos para mejorar los servicios a la ciudadanía 
mediante la utilización de tecnología. 

En ese sentido, Estonia se ha convertido en un referente indiscutible en GD al lograr, entre 
otros aspectos, que sus ciudadanos puedan hacer todo tipo de transacciones oficiales 
en línea, con excepción de casarse o transferir propiedades. Por su parte, los países 
europeos, Australia y Canadá han logrado porcentajes de tramitación en línea muy altos, 
que los consolidan en GD.

A nivel mundial, una herramienta sumamente útil para conocer cómo los Gobiernos 
aprovechan las innovaciones tecnológicas para el mejoramiento del sector público es 
la Encuesta bianual sobre Gobierno Electrónico realizada por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). Esta encuesta asigna una calificación a los países en función de 
los siguientes índices1: 

• Índice de Servicios en Línea (OSI)
• Índice de Capital Humano (HCI)
• Índice de Infraestructura de Telecomunicaciones (TII)
• Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico (EGDI)

El índice EGDI es una medida integral compuesta por los otros tres índices. En la encuesta 
2018, los países que lideraron el ranking de esta medición fueron Dinamarca, Australia y la 
República de Corea. Por su parte, Argentina logró posicionarse en el puesto 43. 

Respecto a la encuesta realizada en 2016, Argentina ha mejorado su rendimiento lo cual 
se expresa en que el valor del indicador OSI pasó de 0,71 a 0,75 y el de EGDI de 0,69 a 
0,73, manteniéndose en el grupo compuesto por países con alta calificación global.

Cabe destacar que de los países de la región, Uruguay y Chile superan en desempeño 
a Argentina al obtener EDGI de 0,78 y 0,73 respectivamente. Esta calificación le ha 
permitido a Uruguay posicionarse como un país de muy alto nivel de digitalización y ser 
incluido en el grupo Digital 7 (D7). Este grupo, conformado en 2014 está compuesto por 
los Gobiernos digitalmente más avanzados del mundo —Corea del Sur, Estonia, Israel, 
Nueva Zelanda y Reino Unido; a quienes se sumaron en 2018 Canadá y Uruguay—. Los 
integrantes del D7 se han comprometido a ayudarse mutuamente en el objetivo de ser 
cada vez mejores Gobiernos digitales, más ágiles y eficientes, a través del intercambio y 
el aprendizaje conjunto (www.montevideo.com.uy)

En relación con la tramitación a distancia, el Gobierno uruguayo desarrolló un programa 
transversal e integral del Estado: el Programa Trámites en Línea. Su objetivo es alcanzar 
la disponibilidad en línea del 100 % de los trámites de Administración Central a 2020, 
ampliando las vías que tiene la ciudadanía para vincularse con el Estado. Para ello, se 
propuso alcanzar el 20 % de los trámites en línea para 2017 y el 50 % para 2018. Para 
mayo de 2019 ha logrado poner en línea de principio a fin el 72 % de los trámites públicos, 
demostrando el éxito del programa (www.agesic.gub.uy) 

La Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento 
(AGESIC) informa en su página web su accionar en tanto responsable del programa:

1 El valor de estos índices es un número entre 0 y 1. Un valor cercano a 0 representa un muy bajo 
desempeño, mientras que un valor cercano a 1 representa un muy alto desempeño.
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Agesic elabora las estrategias, marca el rumbo, articula, gestiona y facilita las tareas 
con la intervención de todos los actores involucrados: funcionarios, usuarios de los 
trámites y referentes de la agencia. Para ello, utiliza los implementos tecnológicos o 
activos de Gobierno digital —agenda, firma electrónica, control de acceso, plataforma 
de interoperabilidad, e-formulario, entre otros—. Además, trabaja en la incorporación de 
otras soluciones tecnológicas que permitan realizar trámites en línea de forma trazable, 
interoperable, accesible, usable y que cumplan con estándares de seguridad, de modo 
de lograr servicios públicos organizados en forma sencilla, cercana y consistente (www.
agesic.gub.uy) 

A su vez, Uruguay ha adoptado la política de única registración, que permite el acceso a 
todos los servicios del Gobierno con un único usuario y contraseña. También centró sus 
esfuerzos en la estandarización de formularios y notificaciones para mejorar la usabilidad 
(Naciones Unidas, 2018)

El sitio web del Gobierno uruguayo contempla un módulo donde se centralizan los 
trámites que ofrece el Estado. Una diferencia sustancial respecto al caso argentino es 
que Uruguay no ha desarrollado un sistema único de gestión documental, de hecho, la 
unificación de criterios para la digitalización de trámites se garantiza principalmente con 
el accionar de la AGESIC y el documento Modelo de Trámites. Este documento sintetiza 
las recomendaciones y marcos de referencia propuestos por la Agencia que deben 
cumplir las distintas dependencias al momento de desarrollar y configurar trámites en 
línea (www.agesic.gub.uy) 

Por su parte, Chile implementó a partir de 2011 una red multiservicios y multicanal 
denominada Chile Atiende cuyo objetivo es acercar los beneficios y servicios de las 
instituciones públicas a las personas, a través de varios canales de atención. Estos canales 
son los puntos de atención distribuidos por todo el país, un call center, redes sociales, 
oficinas móviles, módulos de autoatención y el portal web Chile Atiende. 

En 2015, Chile ha iniciado el proyecto Chile Atiende Digital con financiamiento de 
BID con el objeto de migrar a la gestión digital los servicios que centralizaba la red. 
La estrategia de Chile fue planteada en términos de evitar interacciones presenciales, 
teniendo como objetivo el evitar 640 000 000 transacciones presenciales en 2017. Sin 
embargo, el desarrollo del proyecto ha tenido serias dificultades de implementación por 
problemas de recurrentes cambios de dirección y fallas en su diseño. De hecho, a fines de 
2017 solo fue posible medir con certeza 20 000 casos. Para fines de 2018, una encuesta 
desarrollada en el marco del proyecto arrojó que el 39 % de los usuarios chilenos preferían 
realizar trámites presencialmente, el 18 % no haber podido concluir el trámite digital y el 
18 % declaró no saber que el trámite se podía realizar digitalmente. En la actualidad, ante 
la imposibilidad de alcanzar las metas planteadas, el proyecto se prorrogó. Las tareas 
se centran actualmente en los esfuerzos por migrar al canal digital las interacciones con 
instituciones que se consideraron claves, por ejemplo, el Registro Civil Chileno (www.
modernizacion.hacienda.cl)

Los casos uruguayo y chileno muestran distintos enfoques posibles para atender una 
misma problemática. Por su parte, Argentina se diferencia de estas experiencias en su 
concepción de sistema único integrado para toda la administración y es reconocida por 
la rapidez con la cual lo implementó. 
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Por otra parte, en la actualidad argentina mantiene convenios de colaboración técnica 
con Paraguay que, por incumplimiento de la consultora contratada, no ha podido avanzar 
en la digitalización de la tramitación. Por otra parte, el BID ha retomado el caso argentino 
y solicitado la colaboración para expandir el sistema a Colombia. De la misma manera, 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) recomienda entre sus 
países miembros el caso argentino como muestra de buenas prácticas de GE.

Finalmente, cabe destacar que a nivel local se ha replicado el sistema GDE y sus módulos en 
la provincia de Buenos Aires, la provincia de Mendoza, la provincia de Catamarca, la provincia 
de Entre Ríos y la provincia de San Salvador de Jujuy. Esta experiencia se ha replicado 
también en 25 municipios a lo largo del país y en las concesionarias de puertos, ya que se 
torna indispensable la interacción de estas organizaciones con la administración nacional. 

1.8 Visión

La modernización de la gestión pública debe ser comprendida como un proceso de 
mejora continua. Consultada sobre cuáles eran las próximas medidas necesarias para 
profundizar las políticas de GE, María José Martelo informó lo siguiente:

Actualmente, las dependencias estatales cuentan con mesas de entradas donde los 
ciudadanos pueden iniciar trámites que se encuentran en TAD. En estos casos, personal de 
mesa de entrada digitaliza la documentación necesaria e inicia un expediente electrónico 
por GDE. Se espera a la brevedad, poder cerrar la posibilidad de iniciar de esta manera 
trámites que se encuentran incluidos en TAD. Esto no significa que no se le recibirá por 
mesa de entrada una solicitud a una persona que no cuenta con los medios para realizar 
la gestión digitalmente, pero los datos arrojan que los trámites que se encuentran en 
línea son mayoritariamente utilizados por personas físicas y jurídicas que sí cuentan 
con los medios para realizar la gestión a distancia y a quienes sí se les puede exigir la 
digitalización. Por lo tanto, la eliminación de mesas de entradas apunta a este sector 
garantizando la provisión del servicio a sectores vulnerables.

Por otra parte, se encuentra en proceso de desarrollo la incorporación de servicios 
automáticos para la tramitación a distancia. La visión es poder crear bases de datos 
digitales que permitan a partir de un único dato, adquirir una serie de datos necesarios 
para la tramitación. De esta manera, se gana en la disminución de errores humanos, al evitar 
la múltiple carga de datos de manera manual. A su vez, la gestión gana en consistencia, 
al tomar datos de una fuente que cuenta con seguridades y actualizaciones recurrentes. 
Con esta tecnología se evitan prácticas comunes en la actualidad, como es, el chequeo 
en registros que se encuentran en formato papel, que al no contar con una base única 
digitalizada hacen perder consistencia al sistema. 

Por último, se intentó implementar que, ante un reclamo de un ciudadano por el 
incumplimiento de una empresa, la misma sea informada digital e instantáneamente del 
reclamo. Sin embargo, al notar que a partir de la comunicación del reclamo comenzaban 
los plazos para que la empresa diera solución a este, la empresa solicitó volver a ser 
notificada en formato papel. Esto implica que los órganos de control no cuenten con 
información certera y actualizada sobre cuántos reclamos tiene una empresa y cuánto 
tarda en atenderlos. Poder digitalizar este tipo de transacciones e incorporarlas permitiría 
que los organismos con facultades apliquen sanciones cuando corresponda, garantizando 
el cumplimiento de los derechos del consumidor, entre otros. 
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2. Lecciones aprendidas y recomendaciones 

La implementación de la Plataforma de Trámites a Distancia en la APN se ha realizado 
de manera excepcionalmente veloz y eficaz. Como se ha señalado, esta plataforma en 
tanto módulo del sistema GDE anida los beneficios de la despapelización con los de la 
tramitación a distancia. Resulta necesario explicitar que la discusión sobre estos beneficios 
ha sido saldada en todo ámbito, por lo tanto, las preocupaciones de los Gobiernos que 
buscan mejorar los servicios que ofrecen a la ciudadanía deben enfocarse en el cómo y 
no en el qué. 

Sin duda alguna, contar con la experiencia desarrollada en CABA resultó clave para 
alcanzar los objetivos planteados. En ese sentido, las jurisdicciones de cualquier nivel 
que deseen emprender un proceso de modernización de su gestión cuentan con una 
oportunidad única al tener la posibilidad de acordar con el Gobierno nacional que ceda el 
uso del sistema y acompañe en el proceso de implementación.

Por otra parte, resulta fundamental para el éxito del proceso el apoyo político del mayor 
nivel y la concepción de política de estado. Esto permite hacer frente a las reticencias y 
contribuye a la colaboración de toda la organización al proceso. A su vez, la definición 
de una única dependencia responsable de manera integral del proceso garantiza la 
homogeneidad de este y otorga una visión general que permite ejercer los mecanismos 
necesarios para avanzar en la implementación. 

El trabajo conjunto de diferentes áreas especializadas y, en especial, la creación de un 
marco normativo que garantice la legalidad e inste a la adopción por parte de todas 
las dependencias de las herramientas y prácticas recomendadas resultan indispensables 
para la transformación de la tramitación. 

La experiencia en la APN demuestra que es necesario atender de cierta manera qué trámites 
se consideran para su digitalización, ya que se pueden estar generando tramitaciones que 
no tengan valor alguno para la sociedad. Para jurisdicciones más pequeñas y sencillas, 
una estrategia posible es realizar un relevamiento previo minucioso de las tramitaciones 
que se realizan con el objeto de evitar la multiplicación innecesaria de trámites. 

Por último, atento a las definiciones de GE y GpR, se torna imperioso atender la 
simplificación de la tramitación. La estrategia de postergar este aspecto para lograr 
la total despapelización de la gestión parece apropiada, sin embargo, la simplificación 
resulta clave para mejorar la eficiencia y eficacia del Estado en su rol de proveedor de 
servicios y no debe dilatarse. En ese sentido, la concepción de mejora continua se torna 
nodal tanto para los procesos de modernización en marcha como para aquellos que se 
encuentran en su etapa inicial. 
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Gobierno electrónico en la Argentina. El caso de Gestión Documental Electrónica 
a nivel nacional entre 2015 y 2019

Por Mariano A. Novas*

Resumen
En 2016, el presidente Mauricio Macri impulsó mediante el Decreto 434/16 el Plan de 
Modernización del Estado, dentro del cual se incorporó como eje central el sistema de 
Gestión Documental Electrónica (GDE). La puesta en marcha de este novedoso software 
alcanzó a aplicarse con éxito en gran parte de la Administración Pública Nacional (APN). 
De esta manera, se suprimió el papel como contenedor de información, y la documentación 
electrónica se convirtió en el único mecanismo válido para la gestión de gobierno. En este 
marco, el siguiente estudio de caso adquiere relevancia porque evidencia cómo en poco 
tiempo de gestión pudo llevarse adelante un abrupto cambio en la APN a pesar de la 
gran cantidad de recursos humanos que posee, los trámites que ejecuta y las resistencias 
internas de diferentes áreas. Asimismo, porque da cuenta de cómo esta plataforma, 
surgida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, logró diseminarse rápidamente en 
un sistema federal de gobierno generando un efecto contagio hacia otras provincias y 
municipios de la Argentina.

Palabras clave
Estado – Modernización – Gobierno electrónico – Argentina.

Abstract
In 2016, the President Mauricio Macri promoted through Decree 434/16 the State 
Modernization Plan, which was incorporated as the central axis of the Electronic Document 
Management System (by its initialism in Spanish, GDE). The implementation of this new 
software was successfully in large part of the National Public Administration (by its 
initialism in Spanish, APN). In this way, paper as an information container is suppressed, 
and electronic documentation is changed into the only valid mechanism for government 
management. In this context, the following case study acquires relevance because it shows 
how in a short time management can carry out an abrupt change in the APN despite the 
large amount of human resources it possesses, the procedures that they execute and the 
internal resistance of different areas. Similarly, because it gives an account of how this 
platform, which emerged in the Autonomous City of Buenos Aires, quickly disseminated 
in a federal system of government generating a contact effect towards other provinces 
and municipalities of Argentina.

Key words
State – modernization – e-government – Argentina.

Introducción

El siguiente trabajo se propone describir el proceso de implementación del sistema de 
Gestión Documental Electrónica (en adelante, GDE) y los cambios que dicha plataforma 

*Licenciado en Ciencia Política (CONICET-UNSAM)
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produjo en la Administración Pública Nacional (en adelante, APN) (ver «Mapa del 
Estado»)1. Para ello, aborda las principales políticas implementadas, los actores intervinientes 
y los resultados alcanzados. En consecuencia, se realiza un estudio sobre las fortalezas y las 
debilidades en la ejecución de esta política pública implementada durante el período 2015-2019. 

La pregunta central que guía el trabajo es la siguiente: ¿Cuáles son los cambios más 
significativos que ha generado la implementación del sistema GDE en la APN; y, 
particularmente, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades del proceso de implementación?

Para el abordaje de este caso, se utilizaron tanto fuentes primarias como secundarias. 
Por un lado, se examinó parte de la literatura especializada en gobierno electrónico; las 
publicaciones, informes y estadísticas descriptivas oficiales brindadas por el Ministerio 
de Modernización. Por el otro, se realizaron quince entrevistas semiestructuradas a 
actores intervinientes, tanto a funcionarios que impulsaron la política2 como destinatarios 
de diferentes ministerios, secretarías y organismos descentralizados que utilizaban el 
formato papel para hacer todo tipo de operaciones y, actualmente, utilizan la plataforma3. 
El eje central fue examinar las transformaciones existentes en la cultura organizacional y 
el funcionamiento de la burocracia.

La estructura del texto es la siguiente: el relato del caso se realiza en tres apartados. En 
primer lugar, se define gobierno electrónico, y se examinan casos implementados en otros 
países o ciudades que precedieron a la plataforma GDE. Luego, en el segundo apartado, 
se estudia el proceso de implementación de GDE en toda la APN, describiendo el caso 
en profundidad, el alcance y las dificultades atravesadas. El tercer apartado se dedica al 
estudio de resultados cuantitativos y cualitativos de GDE entre 2015 y 2019. Finalmente, 
en las secciones siguientes, se retoman las lecciones aprendidas y las recomendaciones 
para especialistas en política pública.

1. Relato

1.1 Del paradigma del papel al paradigma digital

Desde comienzos de siglo xxi, los gobiernos de diferentes niveles afrontan desafíos y 
oportunidades tendientes a cómo incorporar tecnologías de la información y comunicación 
(TIC) a sus actos burocráticos en pos de agilizar y optimizar los servicios públicos que 
brindan. Esto ocurre porque las estructuras y mecanismos administrativos han quedado 
vetustos frente a las posibilidades de interacción que ofrecen las nuevas tecnologías. 
Por ejemplo, el uso del papel como contenedor de información implica una serie de 
consecuencias negativas, ya que resulta a) inseguro, b) fácil de adulterar, c) se deteriora 
con el paso del tiempo, d) es poco transparente, e) ocupa demasiado espacio a la hora 
de almacenarlo f) y, por último, implica mayor cantidad de tiempo para la ciudadanía a 
la hora de realizar trámites en forma presencial. En consecuencia, con el avance de las 

1 Además de la administración centralizada, la APN comprende organismos desconcentrados, 
descentralizados e instituciones de seguridad social. Integra el sector público nacional junto con 
las sociedades y empresas del Estado. 
2 Entrevista realizada a María José Martelo y Mercedes el 16 de mayo de 2019.
3 Entrevistas realizadas durante mayo de 2019 a funcionarios y empleados públicos de las 
secretarías de Energía, Ambiente y Desarrollo Sustentable, y Salud; la Administración de Parques 
Nacionales; el Servicio Geológico Minero Argentino; y el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia 
y Tecnología.
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TIC, las posibilidades de eliminar el formato papel y pasar a contenedores o plataformas 
digitales generan una importante oportunidad para que las administraciones de gobierno 
ofrezcan nuevos y mejores servicios (Tabla 1).

Los datos suministrados por el Banco Mundial (2019) son elocuentes y nos permiten 
dimensionar el avance en el uso de internet y dispositivos móviles en los últimos años. 
Según este informe, en 2000, solo el 6,5 % de la población mundial accedía a la red; 
diez años después, el porcentaje alcanzó el 28 %, y, en 2018, se estima que más del 51 % 
de la población utiliza internet. En países como Japón o Alemania, más del 90 % de sus 
habitantes se encuentran conectados a la red de internet, y en la Argentina se estima que 
8 de cada 10 personas están conectadas mediante conectividad fija, wifi o telefonía móvil 
(Diario Clarín, 2018). Asimismo, la revolución de internet ha sido posible también por el 
rápido aumento en el uso de dispositivos móviles y teléfonos inteligentes que potencian 
los alcances y servicios disponibles.

Se deduce, entonces, que los diferentes niveles de gobierno no pueden quedar exentos de 
la utilización de las nuevas tecnologías. Por el contrario, tienen la posibilidad de reforzar 
su vínculo con la ciudadanía—abriendo canales de acceso a la información pública, 
trámites o servicios—, optimizar sus relaciones con sectores privados o, incluso, mejorar 
el funcionamiento interno del propio gobierno. 

Es por ello por lo que, con el correr de los años, fue ganando peso el concepto de 
e-goverment o gobierno electrónico. De acuerdo con la definición que adopta este trabajo, 
este concepto se refiere al «uso de las TIC en los órganos de la administración para 
mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y 
eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector 
público y la participación de los ciudadanos» (CLAD, 2007).

El gobierno electrónico permite agilizar los tiempos de gestión mediante la digitalización 
documentos —prescindiendo así del papel—, mejora la transparencia y hace que los 
trámites se vuelvan más sencillos. La idea central, entonces, es que tiende a generar 
una relación directa y transparente entre el Estado y sus ciudadanos, lo cual refuerza la 
legitimidad de los gobiernos. Esto impacta en la calidad democrática por dos motivos. En 
primer lugar, porque los datos son fiables y abiertos; y, en segundo lugar, porque permite 
rendir cuentas en forma vertical —hacia los ciudadanos— y en forma horizontal —entre 
diferentes organismos del Estado—. De esta manera, se fortalece el servicio público, que 
tiene como principal beneficiario a la ciudadanía, y un feedback más confiable entre el 
Gobierno y las empresas. 

Algunos autores señalan, incluso, que las políticas de e-gobierno propician no solo mayor 
información, sino que también producen mayor participación e involucramiento de la 
sociedad civil en las políticas públicas (Criado y Gil-García 2013). De esta manera, las TIC 
generan mayores posibilidades para entablar una relación directa entre el Gobierno y la 
ciudadanía, una apertura del juego político mediante el suministro de datos abiertos y, 
por ende, un enriquecimiento del debate sobre lo público (Diéguez et al., 2015). 

Un aspecto relevante en el cual este trabajo pretende ahondar es en la idea de que la 
mejor manera de potenciar el alcance de las TIC hacia la ciudadanía es a través de la 
interoperabilidad dentro del sector público. Esto refiere fundamentalmente al intercambio 
de datos e información dentro de una administración, lo cual fortalece y dinamiza su 
capacidad de acción (Naciones Unidas, 2018).
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Si bien las TIC tienden a mejorar la transparencia en el acceso a la información o a aumentar 
la participación de la ciudadanía, es necesario destacar que la mera implementación 
de las TIC en el andamiaje burocrático no equivale a un inmediato cambio positivo; no 
se trata de un problema estrictamente tecnológico, sino de un problema político. Por 
ende, resulta imprescindible que los hacedores de políticas realicen diseños previos 
para evaluar posibles cambios en la burocracia y que, al mismo tiempo, comprendan las 
limitaciones sociales, económicas y culturales existentes. Es decir, el e-gobierno implica 
necesariamente la construcción de una política pública previa que atienda a los diferentes 
factores intervinientes (Gil-García 2012). Como señala Corvalán (2018), no alcanza con 
aplicar más tecnología a los problemas existentes o de mejorar sistemas informáticos 
para hacer lo mismo, pero con mayor tecnología. Se trata de repensar o de redefinir 
nuevas estrategias y formas de entender la relación entre la sociedad y la tecnología. 

Tabla 1. Contenedores de información

Fuente: Elaboración propia

En consecuencia, a comienzos de siglo xxi, se pusieron en marcha programas de e-gobierno 
en diferentes partes del mundo. En particular, los países más desarrollados fueron los 
pioneros en implementar políticas tendientes a la despapelización de la administración 
pública y al uso de portales web para vincularse con la ciudadanía. En general, estos 
países fueron avanzando paulatinamente en un proceso de paulatino de modernización 
de áreas del Estado.

Desde comienzos de siglo xxi, Naciones Unidas elabora informes a nivel global donde 
compara y analiza las políticas que aplican gobiernos nacionales en materia de e-gobierno. 
Estos informes resultan muy útiles para examinar la evolución y estado de situación de 
los países en lo que respecta a políticas de gobierno electrónico, ya que realiza el Índice 
de Desarrollo de Gobierno Electrónico (e-government Development Index). El IDGE se 
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utiliza para medir la preparación y la capacidad de las instituciones nacionales respecto 
del uso de las TIC en la prestación de servicios públicos. Esta medida es útil para que los 
funcionarios gubernamentales, los investigadores y los representantes de la sociedad civil 
comprendan mejor la posición relativa de un país en la prestación de servicios públicos 
mediante plataformas digitales (Naciones Unidas, 2018). Para ello, se toman tres índices: 1) 
infraestructura de telecomunicaciones, 2) capital humano y 3) servicios públicos en línea. 
Estos datos se procesan, y se construye un ranking anual sobre el total de los Estados 
miembro de las Naciones Unidas.

En general, los países más desarrollados se posicionan en los primeros lugares del 
ranking, como, por ejemplo, Dinamarca, Australia o Corea del Sur. Por su parte, los países 
de América Latina se encuentran bien posicionados dentro del Índice de Desarrollo de 
e-gobierno a nivel global. Todos ellos han mejorado paulatinamente su índice desde 2008 
hasta la fecha. En la actualidad, se destacan en la región el Uruguay y la Argentina, que 
se ubican en el puesto número 42 y 43, respectivamente, en un universo de 192 Estados. 
Para Naciones Unidas, estos Estados, junto con el Brasil y Chile, poseen un alto nivel de 
desarrollo de e-gobierno aunque aún tienen margen por mejorar, sobre todo, si se los 
compara con países desarrollados donde la ciudadanía y el Gobierno se relacionan en 
forma fluida por canales electrónicos. En el Gráfico 1, puede observarse la evolución en 
el IDEG en la última década, lo cual refleja un claro avance en la materia en países como 
la Argentina y el Uruguay en contraposición al Paraguay y a Bolivia, que demuestran un 
recorrido inestable. 

Gráfico 1. Evolución del Índice de Desarrollo de e-gobierno en América 
Latina entre 2008 y 2018

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos abiertos de Naciones Unidas (2018) 

Las políticas de e-gobierno pueden analizarse a partir de diferentes enfoques, es decir, 
prestando especial interés a los canales e interacción entre a) el Gobierno y la ciudadanía, 
b) entre el Gobierno y las empresas, c) entre los diferentes niveles de gobierno y/o áreas de 
gobierno, o bien d) entre el Gobierno y los empleados o funcionarios a cargo (Gráfico 2). 

Este trabajo adquiere relevancia por tres motivos fundamentales. En primer lugar, 
porque busca dar cuenta sobre cómo en poco tiempo de gestión pudo llevarse adelante 
un abrupto cambio en la APN a partir de la implementación de las TIC, en particular, 
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la implementación de un sistema de GDE en un Estado de un entramado complejo y 
extenso. En segundo lugar, porque evidencia cómo dicha plataforma pudo expandirse y 
utilizarse en gran parte de la APN con una gran cantidad de usuarios que realiza trámites 
diversos. Esto trajo como consecuencia inmediata la despapelización del Estado y una 
mayor transparencia. Y, por último, porque resulta una plataforma que se diseminó 
rápidamente en un sistema federal de gobierno; en otras palabras, este caso permite dar 
cuenta de cómo a través de un caso exitoso —la ciudad de Buenos Aires— se logró un 
efecto contagio hacia otras provincias y municipios de la Argentina. 

En consecuencia, el análisis se centrará principalmente en las políticas de gobierno 
electrónico 2015-2019 entre el Gobierno nacional y los empleados/funcionarios, 
destinatarios principales del Sistema de Gestión Documental Electrónica. En segundo 
lugar, se describirá brevemente los avances entre el Gobierno nacional y las provincias en 
el proceso de implementación de GDE. 

Gráfico 2. Gobierno electrónico y actores

Fuente: Elaboración propia

Muchos países han modernizado sus estructuras administrativas de gobierno y, tal como 
se señaló anteriormente, en la mayor parte de los países desarrollados, los procesos de 
modernización o incorporación tecnológica suelen ser lentos y en bloques. Es decir que 
las administraciones actualizan en forma segmentada o parcial un área de gobierno a lo 
largo de diferentes gestiones. Ejemplos de ello pueden ser países como Francia, España, 
Estonia o Chile, que han impulsado sistemas de gestión electrónica de documentos 
públicos en forma completa o parcial.

La Argentina no ha quedado exenta de las políticas de gobierno electrónico. El primer 
caso de envergadura se puso en marcha en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 
2009 y 2015, donde se impulsó una plataforma virtual para gestionar expedientes y 
documentos que ha tenido resultados exitosos.
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En efecto, la experiencia porteña en torno a la implementación de una plataforma para la 
gestión documental resulta clave para comprender el significativo avance que se replicó 
a nivel nacional entre 2015 y 2019. En primer lugar, porque fue la misma fuerza política 
la que impulsó los cambios tanto en la ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional. 
En segundo lugar, porque, durante la experiencia en la Ciudad, el equipo técnico que 
llevó adelante los cambios fue consolidándose y adquiriendo en know how necesario 
para replicarlo en una escala más grande. A continuación, se describirá brevemente la 
experiencia en la Ciudad para luego analizar en profundidad el caso a nivel nacional.

1.2 La experiencia de la ciudad de Buenos Aires

El líder de la fuerza política Propuesta Republicana (PRO), Mauricio Macri, gobernó 
durante dos mandatos consecutivos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; su primera 
gestión ocurrió entre 2007 y 2011, y la segunda, entre 2011 y 2015. En el transcurso de 
su primer mandato, Macri impulsó un conjunto de políticas para simplificar y agilizar los 
trámites que realizaba cotidianamente la administración pública porteña incorporando 
nuevas tecnologías. Así fue como la Legislatura porteña sancionó en 2009 la Ley 3304, 
que dio el puntapié inicial para la serie de modificaciones posteriores. Dicha normativa 
estableció la digitalización de todos los trámites y comunicaciones internas del Estado, 
por lo tanto, se suprimió el papel como contenedor de información, y la documentación 
electrónica se convirtió en el único mecanismo válido para la gestión de gobierno.

De esta manera, surgió la plataforma SADE (Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos), que tenía como principal usuario a los empleados y funcionarios públicos, es decir, 
más de ciento veinticinco mil personas que debían realizar todas sus tareas y funciones mediante 
dicho software. Con el correr de los años, la Ciudad fue incorporando diferentes acciones que 
mejoraron sustancialmente el tiempo de respuesta del Estado para con sus ciudadanos. 

A grandes rasgos, podría señalarse que, durante 2009 y 2015, el proceso de despapelización 
de la Ciudad pudo realizarse mediante la plataforma SADE, lo cual implicó 1) mayor 
interoperabilidad entre organismos y dependencias públicas, y 2) mayor información 
disponible acerca de qué hacía el Estado y cuánto tiempo demoraba.

En síntesis, la incorporación de TIC, sumado a una correcta interpretación del funcionamiento 
de la gestión pública, permitió generar un sistema que, actualmente, guarda información y 
agiliza tiempos de respuesta del Estado tanto de forma interna como externa. 

En torno a los resultados obtenidos, puede señalarse que, con esta serie de políticas de 
gobierno electrónico, se alcanzó a desarrollar más de ochocientos cincuenta trámites 
en forma digital y toda una administración pública despapelizada y más ágil para dar 
respuestas a la ciudadanía. En consecuencia, las Naciones Unidas (2018) posiciona a la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires como una de las mejores ubicadas dentro del concierto 
de naciones que implementan políticas de gobierno electrónico. Según los datos del 
último informe, el GCABA ocupa el puesto 21 a nivel global y 1 en América Latina. 

1.3 Desafío nacional: otra escala y complejidad

Cuando Mauricio Macri triunfó en las elecciones presidenciales de 2015, se propuso 
replicar la experiencia de modernización del Estado que realizó en ciudad de Buenos 
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Aires a nivel nacional. Sin lugar a dudas, la experiencia adquirida durante los siete años 
de implementación y ejecución de la plataforma en la Ciudad resultaban relevantes, pero 
la escala y complejidad de la APN dista mucho de la estructura porteña. Entonces ¿cómo 
fue posible llevar a cabo esta política pública?

Para implementar una política pública, deben converger múltiples factores, como 
pueden ser los aspectos técnicos, jurídicos o económicos. Pero, indudablemente, 
la más importante es la decisión o voluntad política para llevar adelante la tarea. En 
consecuencia, en diciembre una vez en el cargo, Macri reprodujo la misma estrategia que 
utilizó a escala local, con la diferencia de que el proyecto de modernización no contó 
con tratamiento legislativo, sino que fue una política aplicada mediante un paquete 
de decretos. Según los propios funcionarios, esto resultaba imprescindible, ya que los 
tiempos de gestión de gobierno son escasos para transformaciones tan profundas. Así 
fue como el Poder Ejecutivo creó el Ministerio de Modernización de la Nación a través del 
Decreto 13/15, organismo central para la articulación y transformación posterior de todos 
los ministerios, ya que le asignó la competencia en materia de innovación y desarrollo 
de sistemas tecnológicos. A comienzos de 2016, se aprobó el Plan de Modernización 
del Estado, dentro del cual se incorporó como eje central el sistema de GDE (Decreto 
434/16). Y, finalmente, el Decreto 561/16, que constituye el andamiaje legal y normativo 
de GDE, ya que dispone la obligatoriedad de su uso para toda la APN. 

Este paquete de decretos impulsados en poco tiempo demuestra dos aspectos. En primer 
lugar, refleja la existencia de una fuerte voluntad política y convencimiento acerca de la 
necesidad de actualizar la burocracia del Estado. Y, en segundo lugar, evidencia cómo el 
Ejecutivo no quiso derrochar timing político en su gestión y, por ende, impulsó una reforma 
administrativa que se realizó en forma abrupta y vertical sin contar con consenso político.

El sistema GDE fue cedido por la ciudad de Buenos Aires y, con el correr del tiempo, fue optimizando 
y expandiendo sus aplicaciones. Básicamente, GDE es un sistema integrado de caratulación, 
numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes 
de la APN. Este sistema informático se compone de una red de módulos interconectados entre sí, 
donde cada usuario tiene una firma digital que le permite realizar cualquier tarea administrativa 
en forma electrónica. De esta manera, se pueden generar y almacenar documentos de carácter 
oficial prescindiendo totalmente del papel. Como se señala en el Cuadro 1, los contenedores de 
información digital tienen grandes beneficios para la gestión administrativa, como, por ejemplo, la 
posibilidad de acceder desde cualquier lugar, conocer el lugar y fecha exacta de cada documento, 
almacenar y localizar fácilmente un documento oficial o evitar traslados.

Esta plataforma virtual se puso en marcha con el Decreto 561/16 y persiguió como propósitos 
primarios replicar la experiencia realizada en la ciudad de Buenos Aires: gestionar la 
totalidad de los trámites pertenecientes al sector público nacional en formato electrónico, 
es decir, despapelizar la administración pública, optimizar la gestión, ahorrar tiempo y 
alcanzar una mayor transparencia mediante el seguimiento público de cada expediente. 
Complementariamente a estos decretos, se impulsaron dos resoluciones: primero, la 
Resolución 3/16, que refiere a la implementación de los módulos Comunicaciones Oficiales 
(CCOO), Generador Electrónico de Documentos oficiales (GEDO) y Expediente Electrónico 
(EE), y segundo, la Resolución N.o 65/16, que instruye la utilización de GEDO y CCOO «como 
canales obligatorios para la creación, registro y archivo de documentos oficiales». 

Este es el andamiaje normativo y obligatorio que empezó a regir desde 2016 resultó ser elemental 
para el surgimiento de GDE y su consecuencia inmediata: la despapelización de la APN.
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Cabe destacar también, que más allá de las cuestiones normativas y de impulso político, 
un aspecto relevante que no debe pasarse de alto es la conformación del equipo técnico 
liderado por Eduardo Martelli y María J. Martelo, quienes contaban con el know how 
necesario para llevar a cabo la política en la APN por su experiencia en la ciudad de 
Buenos Aires. Una vez asumido el nuevo Gobierno nacional, este equipo fortaleció su 
estructura interdisciplinaria incorporando personal capacitado en otras disciplinas —
normativa, legal, técnica y social— y, simultáneamente, se vinculó con personal técnico 
de la APN para poner en práctica el sistema. 

A diferencia de la ciudad de Buenos Aires, la APN representó un doble desafío para el 
equipo técnico: porque es una administración mucho más numerosa en términos de recursos 
humanos, y porque es mucho más compleja y atomizada en su estructura organizacional. 

Hasta 2017, la APN contaba con de más de seiscientos mil empleados, integrados por 1) 
Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, 200 000, 2) Universidades, 180 000, 3) Poder 
Legislativo y Judicial, 40 000, y 4) Poder Ejecutivo, administración central y organismos 
descentralizados4, 210 000 (Blanco, 2017). Si se toma este último ítem, debe tenerse 
presente que, actualmente, se encuentra distribuido en diferentes áreas de gobierno: 11 
ministerios nacionales, 109 secretarías, 197 subsecretarías, 121 organismos descentralizados 
o autárquicos. A su vez, debe contemplarse la relación de cada área con las provincias 
o los recursos presupuestarios que recauda y ejecuta, que son enormes. Por ende, el 
desafío de poner en práctica un gobierno electrónico no implicaba únicamente un cambio 
tecnológico, sino un cambio organizacional y cultural dentro del Estado (Martelli, 2017).

Para llevar adelante GDE, el Ministerio de Modernización realizó dos objetivos en forma 
simultánea: por un lado, articuló con todos los ministerios la implementación de GDE y, 
por otro lado, impulsó la capacitación del principal activo y destinatario de la plataforma, 
que son los recursos humanos.

En consecuencia, durante 2016, se realizaron las primeras capacitaciones a funcionarios y 
empleados públicos para utilizar la plataforma GDE en diferentes ministerios. El resultado 
fue sumamente exitoso, ya que se logró cortar abruptamente la utilización del papel 
como contenedor de información, y se pasó a la plataforma digital. Aquí las cuestiones 
etarias no perjudicaron en lo más mínimo; por el contrario, hubo buena predisposición 
según informaron diferentes actores.

Las resistencias internas en torno a la utilización de GDE provinieron de otros sectores 
que pueden agruparse en cuatro campos discursivos diferentes: 1) aquellos funcionarios 
o empleados que argumentaban tener una tradición de trabajo o una experiencia de años 
«esto lo hice así toda mi vida, no lo voy a cambiar ahora»; 2) aquellos funcionarios de 
gobierno que se adueñan de un área determinada e imponen sus propias reglas dentro del 
sector y no quieren brindar información; 3) resistencias gremiales que sostienen que son 
sistemas de control, disciplinamiento y que, además, quitan puestos de trabajo, 4) y, por 
último, aquellas áreas que sostienen que la plataforma no se adecua al funcionamiento y 
demandas que realiza habitualmente el sector.

Estas resistencias tienen como denominador común una percepción negativa del software 
GDE y consideran que puede resultar perjudicial para su labor cotidiana o sus beneficios 
al interior del Estado. En general, las cuestiones de adaptación por parte del personal se 
fueron superando paulatinamente mediante capacitaciones, soporte telefónico y técnico. 

4 Organismos como ANSES, INCAA o PAMI 
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Como demuestra el Cuadro 2, la evolución de usuarios registrados fue aumentando 
año tras año al igual que las tareas realizadas, lo cual evidencia que, en poco tiempo, 
los destinatarios fueron incorporando la herramienta digital en detrimento del papel. A 
su vez, el Cuadro 2 refleja cómo hasta principios de 2016 todas las áreas de gobierno 
utilizaban el soporte papel para sus acciones y, en 2019, se extingue por completo. Este 
avance era esperable tras el Decreto 733/18, que pone fin a la burocracia de imprenta y 
obliga a realizar todos los trámites administrativos en formato digital. 

1.4 Principales resultados

La puesta en marcha de GDE trajo como consecuencia inmediata la despapelización de 
los trámites burocráticos y un mayor uso de la plataforma electrónica. A su vez, con el 
correr del tiempo, el ecosistema GDE se fue ampliando con el propósito de capturar 
y resolver diferentes problemas de la APN. En efecto, la plataforma pionera SADE, 
heredada de la ciudad de Buenos Aires, fue cobrando cada vez mayor complejidad en la 
administración nacional. En la actualidad, el ecosistema se compone de una gigantesca 
red de módulos integrados: 1) Generador Electrónico de Documentos Oficiales (GEDO), 
el cual permite generar, registrar y archivar todos los documentos oficiales electrónicos; 
2) Repositorio Único de Documentos Oficiales (RUDO); 3) Expediente Electrónico (EE), 
que se utiliza para la caratulación, vinculación y consultas de expedientes electrónicos; 
4) Escritorio Único (EU), que permite navegar por todos los módulos que integran el 
sistema; 5) Legajo Único Electrónico (LUE), que permite crear y guardar documentos 
electrónicos correspondientes a los agentes que se desempeñan en la APN; 6) Registro/
Legajo Multipropósito (RLM), que facilita cargar y actualizar los registros administradas 
por los diferentes organismos de la APN; 7) Comunicaciones Oficiales (CCOO), que 
permiten generar, registrar y archivar documentos comunicables; 8) Locación de Obras 
y Servicios (LOyS) posibilita la creación de Documentos de contratación de personal 
bajo los regímenes de obras y servicios; 9) GDE mobile, aplicación de GDE para acceder 
desde teléfonos móviles; 10) Registro de Propiedad del Inmueble (RPI) destinado para 
las administraciones de titularidades de propiedades; 11) Interoperabilidad (IOP) permite 
enviar expedientes entre diferentes ecosistemas GDE; 12) Expediente Digital Judicial 
(EDJ), que nuclea las funcionalidades propias del quehacer judicial (Clusellas, Martelli y 
Martelo 2014). 

Toda esta inmersa red de e-gobierno tiende no solo a agilizar los tiempos administrativos de 
la burocracia, sino también a simplificar trámites que realiza la ciudadanía habitualmente. 
Como señala Martelo (2019), en la entrevista realizada, 

antes se utilizaba a los ciudadanos como una si fueran cadetes del Estado, porque llevaba y traía 
documentos y papeles que le exigían las diferentes oficinas de gobierno. Con los cambios que 
hicimos, la ciudadanía puede comenzar trámites en formato electrónico, no necesita traer pape-
les y resulta mucho más rápido. 

De esta manera, los ciudadanos no deberán realizar un mismo trámite varias veces, 
sus datos estarán contenidos en el sistema electrónico, lo que facilita los trámites y los 
tiempos burocráticos.

Actualmente, se realiza en GDE el 100 % de los trámites de los ministerios, secretarías y 
más de un centenar de organismos. Es decir que toda la interacción interna dentro de la 
administración central —Poder Ejecutivo y sus ministerios/secretarías— ha conseguido 
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dejar atrás el papel y se vincula en forma electrónica. Hasta la fecha, se realizaron más 
de trece millones de expedientes electrónicos, existen más de doscientos cincuenta mil 
Legajos únicos electrónicos, y pueden efectuarse alrededor de cuatro mil trámites en 
forma electrónica (ver «Trámites disponibles»). 

Cuadro 2. Evolución de GDE por año 2015-2019 a nivel nacional

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recabados en diferentes informes de gestión

 
Un aspecto central en todo gobierno electrónico es la firma digital, ya que permite 
autenticar el origen y verificar la integridad del contenido de un mensaje, demostrables 
para un tercero en formato electrónico. Es decir que, para que un documento o expediente 
electrónico tenga validez, es imprescindible que tenga una firma digital reconocida y 
documentada por el Estado.

En la Argentina, la Ley de Firma Digital fue promulgada en diciembre de 2001 (Ley 25 506). 
Sin embargo, la puesta en marcha de esta ley demoró quince años en implementarse 
por inconvenientes técnicos y políticos, lo cual traía como consecuencia inmediata el 
predominio del papel.

Con los cambios impulsados por el Ministerio de Modernización, se logró finalmente 
imponer la firma digital en todas las transacciones que realiza GDE. Esto resulta 
fundamental para su funcionamiento cotidiano, ya que permite a los diferentes actores —
funcionarios, secretarios, directores y empleados— interactuar en forma electrónica con 
validez jurídica. 

Para que se dimensione el peso de esta política, se cita a continuación el testimonio de 
dos trabajadores de la APN que utilizan GDE y la firma digital: 

Año Cantidad 
de usuarios

GDE en 
la APN

Total de 
documentos

Trámites 
operativos

Ministerios Provincias OrganismosEmpresas
del Estado

2015

2016

2017

2018

2019

38 000 520 11

24 2

5

7

5

11

12*

12

600 120

185

185

735

3954

73 000

165 000

210 000

2 500 000

8 555 000

45 000 000

156 000 000

Nota (*) Debe destacarse que el Decreto 801/18 modificó la estructura y cantidad de ministerios y secretarías, lo 
cual explica la variación entre 2017 y 2018.
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La Administración de Parques Nacionales tiene como característica central que es un organismo 
sumamente territorial. Tenemos a cargo 46 áreas protegidas que se ubican en casi todas las pro-
vincias y, puntualmente, en más de cuarenta intendencias. Imaginate que enviar un expediente 
en formato papel antes demoraba no días sino semanas. El expediente a veces iba y venía de 
una provincia a la otra. Hoy mando un expediente por la compu y, en el mismo, día lo resuelvo. 
Esto es importante porque la mayor parte de los expedientes no son relevantes en sí mismos, 
sino que requieren el visto bueno de un Intendente o Director. En este aspecto, creo que GDE 
agilizó muchísimo el funcionamiento y, además, resulta más transparente porque sabes quién 
obstaculiza o autoriza un expediente (Trabajador de la Administración de Parques Nacionales). 

Actualmente, tanto los funcionarios como los trabajadores podemos firmar un expediente en el 
horario y lugar que queramos, tenemos las veinticuatro horas del día para hacerlo. Esto agiliza 
bastante, porque antes tenías que esperar que el Secretario o Ministro venga personalmente al 
edificio para firmar todos los documentos (Trabajador de la Secretaría de Energía). 

Con el paso del tiempo, la mayor parte de las resistencias internas fueron diluyéndose 
tanto por la obligatoriedad del uso como por la efectividad del software. Sin embargo, 
existen aún zonas marrones donde la plataforma GDE no se ejecuta habitualmente. En 
general, esto sucede cuando se combinan dos factores: 1) cuando se trata de un organismo 
descentralizado o desconcentrado o 2) cuando existen altos mandos burocráticos que se 
adueñan de espacios de gobierno. Si bien son casos excepcionales, vale la pena notar que, 
dadas estas circunstancias, las posibilidades de permear políticas de gobierno electrónico 
son más complicadas. Por lo general, estas oficinas son reticentes a la rendición de cuentas 
horizontal, es decir, comunicar y dar a conocer acciones frente a otras áreas de gobierno 
y, por ende, mantienen mecanismos ilegales. Asimismo, aún hoy existen áreas donde se 
utilizan herramientas de siglo xx, como Word o Excel, se imprimen, y, luego, se digitaliza. 
Si bien esto es un avance, dado que toda la información queda contenida en el sistema, 
también resulta un escollo que deberá remendarse en el corto plazo.

1.5 Un mismo sistema en un país federal 

En general, los sistemas federales de gobierno afrontan un dilema sustancial que refiere 
a que, en un mismo territorio, conviven diferentes unidades de gobierno con autonomía y 
legitimidad democrática para legislar o implementar políticas. Este aspecto los diferencia 
de los países unitarios, donde el poder está centralizado y puede imponerles a los niveles 
más bajos cualquier tipo de políticas sin conflictividad o tensiones con otros gobiernos 
legítimamente democráticos. Ahora bien, en países como España, que posee un sistema 
federal, los gobiernos autónomos tendieron a generar sus propias plataformas o sistemas 
de gobierno electrónico con leguajes y funciones dispares, lo que provocó la imposibilidad 
de interoperar entre ellas, es decir, dificultó la posibilidad del Gobierno central de armar 
una plataforma que conecte a todas las ya existentes. 

En otras palabras, podría decirse que, a mayor cantidad de plataformas, más fragmentada 
está la información y más difícil es generar puentes entre las administraciones públicas de 
gobierno en un mismo territorio nacional.

En la Argentina, todavía estamos a tiempo de evitar este conflicto; básicamente, porque el 
Gobierno nacional ofreció replicar la experiencia tanto en provincias como en municipios 
del país. Para ello, brindó la plataforma de forma gratuita a gobiernos de diferentes niveles 
con el propósito de que actualicen sus estructuras burocráticas y dejen atrás el papel. 
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Por el momento, los gobiernos subnacionales tienen dos posibilidades: contactarse con 
el Gobierno central para instalar el programa y obtener asesoramiento gratuito sobre su 
uso, o bien, disponer del servicio cloud, es decir, acordar con el Gobierno central para 
descargar los programas mediante sistema satelital ARSAT.

En consecuencia, en abril de 2017, los gobiernos de Nación, provincias y ciudad de 
Buenos Aires se comprometieron a 1) desburocratizar el Estado e incorporar tramitación 
electrónica de expedientes; 2) jerarquizar el empleo público mediante capacitaciones; 3) 
transparentar la gestión mediante la publicación de datos; e 4) incorporar infraestructura 
tecnológica. A este común acuerdo se lo denominó Compromiso Federal para la 
Modernización del Estado (Ministerio de Modernización, 2017) y contó con la participación 
de todos los gobiernos provinciales.

Así fue cómo paulatinamente gobiernos subnacionales de diferentes signos políticos 
incorporaron la infraestructura necesaria para llevar adelante GDE dentro de sus territorios. 
Hasta el momento, son ocho provincias las que adhirieron y utilizan la plataforma: Mendoza, 
Tierra del Fuego, Santa Fe, Catamarca, Buenos Aires, Neuquén, Corrientes y Chaco. A su 
vez, más de treinta municipios solicitaron el software. Esto resulta un aspecto valioso, 
ya que permitirá interconectar datos no solo dentro de una administración provincial o 
municipal, sino también optimizar tareas entre niveles de gobierno. 

En un escenario ideal, lo conveniente sería que las 24 jurisdicciones adhieran y utilicen el 
mismo software para la gestión pública a los efectos de mejorar la plataforma existente 
y permitir la interoperabilidad de las diferentes burocracias, lo que posibilita la operación 
simultánea e inmediata. 

Es importante que las provincias y municipios de todo el país adhieran o desarrollen 
políticas de gobierno electrónico con el propósito de despapelizar y actualizar sus trámites 
burocráticos y de impedir asimetrías en torno al acceso de servicios públicos por parte de 
la ciudadanía. Como demuestran los informes de Naciones Unidas (2018), las TIC acortan 
distancias, agilizan trámites y facilitan el acceso de la ciudadanía a la participación y al 
acceso de servicios públicos que deben garantizar los gobiernos legítimamente electos.

2. Fortalezas y debilidades de GDE en torno a sus resultados

Como hemos visto hasta aquí, las leyes pueden ser cáscara vacía si no se implementan 
efectivamente. En este sentido, los actores políticos y técnicos ocupan un papel trascendente 
para llevarlas a cabo. En efecto, el caso citado de la Ley 25 506, Firma Digital, es un buen 
ejemplo que evidencia cómo una norma puede sancionarse y demorarse más de 18 años en 
implementarse. No se trata solo de desarrollar buenas normas legales, sino de contar con 
los recursos políticos, económicos y técnicos suficientes para ponerlos en marcha.

En general, los resultados obtenidos en materia de gobierno electrónico entre 2015 y 
2019 fueron óptimos y concuerdan con un mejor posicionamiento en el ranking mundial 
que elabora Naciones Unidas al respecto, que posiciona a la Argentina entre los países 
con altos niveles de desarrollo de e-gobierno, y la ubican en el puesto 43 a nivel global y 
2 en América Latina. 

La principal fortaleza de la gestión del Ministerio de Modernización fue, sin lugar a 
dudas, fue la despapelización de la administración pública, la agilización de trámites 
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y la transparencia en todos los actos administrativos. Esto constituye un hito en la 
administración pública argentina que impacta también en la cultura organizacional del 
Estado, ya que genera mayor confianza y credibilidad tanto entre trabajadores del Estado 
como entre los ciudadanos. De ahora en más, los ciudadanos no tendrán que repetir el 
mismo trámite decenas de veces.

El objetivo de sacar el papel como contenedor de información ha significado un salto 
sustancial y ubica este caso estudio como uno de los más relevantes en lo que respecta a 
cambios abruptos de gobierno electrónico. Como se advirtió anteriormente, los aspectos 
políticos y la trayectoria previa del equipo técnico fueron los dos pilares fundamentales 
para que esto se lograra en cuatro años de gestión. Es indudable que queda camino 
por recorrer y mejorar, pero seguramente, el papel como contenedor de información no 
tendrá lugar en el futuro de la APN.

La fortaleza de GDE es la interoperabilidad del sistema, es decir, la posibilidad de vincular 
a los diferentes ministerios y organismos del Estado. Esto ofrece una perspectiva más 
amplia y compleja del cuerpo burocrático estatal y ayuda, no solo a interconectarlo, sino 
a mejorar mecanismos de funcionamiento.

De acuerdo con las entrevistas realizadas a diferentes usuarios de GDE dentro de la APN, 
pueden señalarse que los aspectos positivos son los más valorados por los trabajadores. 
En efecto, como denominador común, existe una buena valoración de GDE, que se focaliza 
en la velocidad de los trámites y la transparencia —la posibilidad de saber qué actores 
intervienen en el proceso de un expediente—.  

El cambio de formato —del papel al digital— es el ideal. ya que no solo agiliza los trámites, es 
rápido y transparente, sino que evita la burocracia y cajoneo de papeles que impedían el normal 
funcionamiento del trámite. Además, con GDE, podes saber quiénes intervienen en el proceso, 
realizar el seguimiento y, en todo caso, comunicarte directamente con ese sector. Además, la 
información es pública, se evita ir de un lado al otro con los papeles de cada trabajador del área. 
Incluso, si tenés algún inconveniente, podés llamar a un 0800 de asistencia telefónica (Trabaja-
dora de la Secretaría de Salud).

En lo referido a las debilidades de GDE, de acuerdo con las entrevistas realizadas a múltiples 
actores, puede observarse que 1) es una plataforma poco legible, en ocasiones engorrosa para 
realizar trámites sencillos; 2) que el funcionamiento, si bien ha mejorado, es bastante lento y 
poco ágil, 3) que, cuando hay intenso tráfico u horas pico de jornada laboral, el sistema se cae 
y se paraliza por tiempo indeterminado; 4) que hay oficinas donde aún no hay internet o donde 
se digitalizan documentos en word y, luego, se suben a la plataforma; 5) y, por último, que se 
requieren más capacitaciones para dinamizar su uso. En general, son cuestiones técnicas u 
operativas, que son de fácil resolución, por ende, es esperable que se mejore en el corto plazo.

Resta procesar correctamente los big data producidos en estos cuatro años, es decir, 
analizar y examinar los resultados que la plataforma genera con el propósito de rediseñar 
procesos y mejorar el funcionamiento burocrático.

3. Lecciones aprendidas y recomendaciones

La experiencia pionera de GDE en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha resultado 
sumamente exitosa y se está replicando no solo a nivel nacional y provincias, sino 
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que también varios países de la región están considerando adoptar estas políticas 
de gobierno electrónico en sus administraciones. Este efecto contagio es positivo en 
América Latina, donde gran parte de las administraciones aún continúa utilizando el 
papel como contenedor de la información. A su vez, existe un aumento de las demandas 
ciudadanas que reclaman mejorar el tiempo de los trámites o facilitar el acceso a servicios 
públicos esenciales. Estos son aspectos políticos que no pueden quedar rezagados en 
los diferentes gobiernos. Sin embargo, como se advirtió en un comienzo, no basta con 
tan solo actualizar o instalar nuevas herramientas tecnológicas en las administraciones 
públicas, hace falta comprender el funcionamiento y cómo mejorarlo. 

En este sentido, se considera que se han logrado los objetivos propuestos en materia 
de gobierno electrónico dentro de la APN. Se ha conseguido desarticular una parte de 
la burocracia que se había aferrado al papel como contenedor de información valiosa. 
Actualmente, la información fluye entre diferentes áreas y ministerios, no se estanca. En 
efecto, los engranajes de la APN han mejorado con la plataforma GDE, y la ciudadanía 
puede disponer de datos sobre el Estado y, a la vez, tener trámites más rápidos. 

Las recomendaciones que se desprenden del estudio de caso y entrevistas realizadas son 
la necesidad de mejorar el diseño de la plataforma GDE en pos de que resulte más legible 
y fácil de utilizar para los usuarios cotidianos. En el mismo sentido, se señala la necesidad 
de mejorar la capacidad del sistema a fin de evitar saturaciones. En la próxima etapa, se 
requerirá afrontar tres grandes desafíos: 1) analizar los datos producidos por el sistema, es 
decir, realizar estudios de big data con el propósito de identificar cuáles son los trámites 
más demandados, usuarios, funciones y mecanismos de gobierno que pueden mejorarse; 
2) como consecuencia del punto anterior, se deduce que existen demasiados trámites 
dentro de APN, por ende, es necesario hacer un rediseño de procesos, 3) y la enorme 
cantidad de data e información disponibles abre camino a la inteligencia artificial, es 
decir, a la posibilidad de simplificar aún más los procesos. Como se señaló anteriormente, 
se considera que, en general, son cuestiones técnicas u operativas de fácil resolución, 
pero que precisan de impulso político para afrontarlas. 

Conclusiones

El análisis del caso GDE implementado a nivel nacional entre 2015 y 2019 es, sin dudas, 
una de las políticas de gobierno electrónico más importantes de los últimos años llevadas 
en la APN. Se trata de una política pública implementada en forma abrupta, que posibilitó 
la despapelización de toda la APN en muy poco tiempo. En efecto, como se señaló a lo 
largo del texto, esto se debe a varios factores. En primer lugar, la experiencia adquirida 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la plataforma SADE entre 2009 y 2015, fue 
central para incorporar el conocimiento técnico necesario y replicarlo luego en una escala 
mayor. En segundo lugar, el aspecto político constituye un pilar fundamental para explicar 
cómo en solo cuatro años de gestión se alcanzó la despapelización y digitalización de 
todo el entramado administrativo del Estado nacional. Los Decretos presidenciales 
impartidos en los primeros meses de gobierno y la conformación de un nuevo ministerio, 
el Ministerio de Modernización, fueron el cuerpo normativo y operativo para que GDE 
pudiera desarrollarse en forma exitosa.

Los resultados reflejados en el Cuadro 2 evidencian cómo paulatinamente fueron 
incorporándose al sistema usuarios de diferentes ministerios, organismos y secretarías. 
En consecuencia, la evolución en la cantidad de expedientes y documentos demuestra 
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que es una plataforma sumamente utilizada, que no se detiene un solo instante, ya que 
funciona las veinticuatro horas del día. También el Cuadro 2 demuestra la evolución en la 
cantidad de trámites disponibles dentro del sistema, lo cual resulta positivo tanto para 
los tiempos de la administración como de la ciudadanía. Como se advirtió anteriormente, 
con este nuevo sistema, los ciudadanos no tendrán que realizar un mismo trámite varias 
veces, sino que su información quedará resguardada en la plataforma, lo que permite 
ahorrar tiempo y dinero.

Simultáneamente, se considera que esta política de gobierno electrónico es relevante 
como caso de estudio porque se está replicando en un entramado federal. Esto señala 
dos cuestiones. En primer lugar, que el caso de ciudad de Buenos Aires produjo un efecto 
contagio y se está replicando tanto a nivel nacional como en administraciones subnacionales 
y municipales de diferente signo político que adoptan el sistema para sus burocracias. Y, en 
segundo lugar, porque, comúnmente, los sistemas federales, al reconocer las autonomías 
políticas de diferentes niveles de gobierno, suelen desarrollar en forma simultánea diferentes 
sistemas operativos que resultan incompatibles entre sí, lo cual dificulta generar un sistema 
único. No obstante, hasta el momento, GDE se está utilizando en ocho provincias y más de 
treinta municipios, lo cual genera incentivos para que el resto de las provincias se acople y 
aumente la coordinación entre niveles de gobierno.

Se considera también que la despapelización de la APN es un punto de no retorno; 
constituye un hecho disruptivo que no solo otorga herramientas de siglo xxi a la 
administración pública, sino que también asigna nuevas metas en materia de e-gobierno 
a las futuras administraciones. En efecto, se espera qu,e más allá del signo político, los 
próximos gobiernos fortalezcan y expandan las políticas de gobierno electrónico en 
pos de asegurarles a los ciudadanos un mejor acceso a servicios públicos y rendición 
de cuentas. El horizonte no muy lejano de la APN es la implementación de inteligencia 
artificial, es decir, nuevas TIC que permitan procesar el big data y resolver problemas en 
forma rápida a través de algoritmos inteligentes. 

Para finalizar, se retoma lo señalado en un comienzo: el problema que afrontan los gobiernos 
del siglo xxi en torno a cómo relacionarse con la ciudadanía en pos de asegurar el acceso 
a servicios públicos y derechos no radica en un dilema tecnológico sino estrictamente 
político. El desafío que tienen por delante los gobiernos de la región en esta materia 
es definir cómo utilizar las herramientas tecnológicas disponibles en pos de asegurar el 
acceso equitativo de las personas a sus derechos y los servicios que brinda el Estado. En 
efecto, se considera que la implementación de GDE es un paso correcto en este sentido. 

Glosario 

APN: Administración Pública Nacional

EE: Expediente Electrónico 

EU: Escritorio Único 

GDE: Gestión Documental Electrónica

GEDO: Generador Electrónico de Documentos Oficiales 
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IDGE: Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico

LUE: Legajo Único Electrónico 

RUDO: Repositorio Único de Documentos Oficiales

SADE: Sistema de Administración de Documentos Electrónicos
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Programa Punto Digital para la inclusión social

Por Itatí del Rosario Moreno*

Resumen
Este trabajo aborda el Programa Punto Digital con el fin de describir los principales 
desafíos a nivel territorial para su implementación. En primer lugar, se hace especial 
énfasis en la identificación de acuerdos y recursos necesarios para la instalación y 
puesta en funcionamiento de estos establecimientos en los distritos. En segundo lugar, 
se señalan las formas de promoción más efectivas dentro del programa para incentivar 
la participación de la población local en los Puntos Digitales. Asimismo, entendiendo 
que es un programa clave para comprender las estrategias de reducción de la brecha 
digital, alfabetización digital de la población y modernización de los gobiernos locales, se 
analizan los principales resultados y alcances de Punto Digital.

Palabras clave
Inclusión – alfabetización digital – modernización.  

Abstract
This paper addresses the Digital Point Program in order to describe the main territorial 
challenges for its implementation. First, there is a special emphasis placed on the 
identification of agreements and resources necessary for the installation and operation of 
these establishments in the districts. Second, the most effective forms of promotion are 
indicated within the program to encourage the participation of the local population in the 
Digital Points. Also, understanding that it is a key program to understand the strategies 
of reducing the digital divide, digital literacy of the population and modernization of local 
governments, the main results and scope of Digital Point are analyzed.

Key words
Inclusion - digital literacy - modernization.

Presentación 

Este trabajo aborda el Programa Punto Digital con el fin de describir los principales 
desafíos a nivel territorial para su implementación. El programa Punto Digital es uno de los 
componentes de Estrategia País Digital, el plan integral del Gobierno nacional, cuyo objetivo 
es mejorar la calidad de los servicios, promover la transparencia y facilitar la inclusión 
digital de los ciudadanos. Para ello, el programa se dedica a instalar establecimientos a 
lo largo de todo el país, donde la comunidad puede tomar contacto y capacitarse con 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Estos establecimientos son 
los llamados puntos digitales, que cuentan en su interior con tres espacios principales: 
un área de aprendizaje con computadoras disponibles, un área de entretenimiento con 
consolas de última generación destinadas a la recreación de personas de todas las edades 
y un área de cine donde se realizan proyecciones y exposiciones de diferentes temáticas. 

* Licenciada en Ciencia Política de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), Magíster en Derechos 
Humanos y Democratización para América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional de San Martín 
(UNSAM). Docente e investigadora de la Escuela de Política y Gobierno (UNSAM) abocada al estudio de 
políticas públicas en el nivel subnacional, políticas ambientales y procesos de incidencia política.
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Entendiendo que es un programa clave para comprender las estrategias de reducción de 
la brecha digital, alfabetización digital de la población y modernización de los gobiernos 
locales, se analizan los principales resultados y alcances de Punto Digital. 

Debido a la relevancia señalada del programa para el desarrollo de nuevas capacidades 
en la población y los gobiernos locales, es importante indagar respecto de los avances 
de Punto Digital y los principales obstáculos y desafíos que encuentran los gestores de 
política pública para llevarlo adelante en el día a día. En consecuencia, se hace especial 
foco en la identificación de acuerdos y recursos necesarios para la instalación y puesta 
en funcionamiento de estos establecimientos en los distritos y las formas de promoción 
del programa más efectivas para incentivar la participación de la población local en 
los Puntos Digitales. Por ello, la principal pregunta que orienta esta investigación es la 
siguiente: ¿Cuáles son los principales desafíos a nivel territorial para la implementación 
del programa Punto Digital? En la misma línea, es interesante preguntarse también 
¿Cuáles son los acuerdos y recursos necesarios para la instalación y funcionamiento de 
estos establecimientos en los distritos? ¿Qué actores deciden la creación de un punto 
digital? ¿Sobre la base de qué criterios lo hacen —demanda, oferta, características 
poblacionales, disponibilidad de infraestructura—? ¿Qué actores locales, provinciales 
y nacionales participan en el proceso de instalación de un nuevo punto digital? ¿Qué 
actores se encargan de la construcción y puesta en marcha de un punto digital? ¿Quiénes 
se encargan de la operación del punto digital una vez inaugurado? ¿Qué recursos —
materiales, humanos, de infraestructura— son necesarios para sostener un punto digital? 
¿En qué circunstancias los puntos digitales cuentan con una mayor participación de 
la población y las organizaciones locales? ¿Qué resultados cualitativos y cuantitativos 
alcanzó el Programa Punto Digital? ¿Qué tipo de población está haciendo uso de los 
puntos digitales —jóvenes, adultos, organizaciones sociales, etc.—? ¿Cuál fue el alcance 
en términos cuantitativos del programa —personas que asistieron a un punto digital, 
personas capacitadas, municipios capacitados, actividades desarrolladas, entre otras—?

El objetivo general de este trabajo es describir los principales desafíos a nivel territorial 
para la implementación del programa Punto Digital, para lo cual se procederá a

a. identificar acuerdos y recursos necesarios para la instalación y puesta en 
funcionamiento de estos establecimientos en los distritos;

b. caracterizar las formas de promoción del programa más efectivas para incentivar 
la participación de la población local en los Puntos Digitales;

c. identificar los principales resultados del programa en términos de población y 
territorios alcanzados.

Es necesario indagar sobre los aprendizajes que deja la experiencia de Punto Digital 
porque esto permitirá optimizar su implementación y llegada a la población en los 
territorios. Esto, a su vez, contribuye directamente a los objetivos de inclusión digital, 
reducción de la brecha digital, dotación de herramientas a las personas para el desarrollo 
de una ciudadanía activa y una mejor vinculación con un Estado moderno e inteligente. 
Esta investigación permitió identificar los principales aprendizajes de los funcionarios a 
partir del funcionamiento de los puntos digitales existentes, pero, sobre todo, implicará 
un gran aporte para los actores encargados de inaugurar y poner en funcionamiento 
nuevos puntos digitales a lo largo del país. 
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Esta es una investigación cualitativa, pero para describir el objeto de estudio se valió 
de datos cualitativos y cuantitativos —provenientes de las bases de datos de puntos 
digitales disponibles, usuarios y funcionarios del programa—. En cuanto a las técnicas 
de investigación utilizadas, se recurrió a la recolección de datos en línea y al desarrollo 
de entrevistas semiestructuradas. Se relevaron datos disponibles en las páginas oficiales 
de Estrategia País Digital y Punto Digital y en las redes sociales de esos programas y de 
los funcionarios, bases de datos de los programas, noticias periodísticas de aperturas 
de puntos digitales publicadas por medios de comunicación locales y entrevistas a 
funcionarios de País Digital y Punto Digital.

1. Antecedentes del Programa: los núcleos de acceso al conocimiento

Los puntos digitales no son los primeros centros de este estilo en nuestro país, ya que 
hubo otros esfuerzos de política pública que apuntaron al mismo objetivo. De acuerdo 
con Davidziuk (2002) y con el Informe OEI (2015), la Argentina fue un país pionero en 
el desarrollo de centros de acceso a las TIC abiertos a la población. Entre los programas 
estatales llevados adelante para la construcción de este tipo de centros tecnológicos, se 
encuentran estos antecedentes:

• Centros de Tecnología 2000, perteneciente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

• Centros de Acceso, del Consejo Federal de Inversiones (CFI) 

• Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) (1998-2013, aprox.), perteneciente 
al Gobierno nacional (Programa para el Desarrollo de las Comunicaciones 
Telemáticas: Argentin@internet.todos, Creado a través del Decreto 1018/98).

• Proyecto NAC Núcleo de Acceso al Conocimiento (2010-2017), también 
perteneciente al Gobierno nacional (Plan Nacional de Telecomunicaciones 
Argentina Conectada, creado a través del Decreto 1552/10)

Los NAC guardan algunas similitudes con los actuales puntos digitales, puesto que estaban 
conformados por las siguientes salas: sala de aprendizaje tecnológico y alfabetización 
digital; sala de  entretenimiento digital, sala de  conectividad inalámbrica, y sala 
con microcine, donde se desarrollaban «exhibiciones, proyección de películas y actividades 
que surjan de las propuestas del equipo de trabajo del N.A.C. y de las demandas de la 
comunidad» (Archivo Provincial de la Memoria). A través de la Resolución 49 - E/2017, el 
26 de enero de 2017, el Ministerio de Modernización finalmente cambió la denominación 
del Programa Núcleos de Acceso al Conocimiento (NAC) por la denominación Programa 
Punto Digital.

El programa Punto Digital, en parte, dio continuidad al programa NAC puesto que 
continúa con objetivos de reducción de la brecha digital y la inclusión social a través de 
las nuevas tecnologías e, incluso, gran parte del equipo sigue siendo el mismo. La forma 
de trabajar del programa NAC ha sido validada y defendida por estos equipos y, a la vez, 
enriquecida en el cambio de gestión. Una de las cuestiones que se habían dejado de 
lado en este cambio y que fue retomada por su éxito en el pasado es la capacitación en 
territorio de los coordinadores locales. La llegada al territorio de la Coordinación nacional 
favorece enormemente a la vinculación entre el equipo local y el nacional, lo cual es 
clave para optimizar el funcionamiento del programa en cada lugar. Por otro lado, un 
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cambio que mejoró notablemente el trabajo del programa en los últimos años ha sido 
la incorporación de una plataforma de seguimiento y monitoreo de los puntos digitales. 
En este sistema, los coordinadores locales de cada punto digital registran las actividades 
del establecimiento desarrolladas y su planificación para el mes siguiente. Este avance 
permitió tener una visión macro y sistematizada del funcionamiento del programa en 
todo el territorio y observar cuáles son las cuestiones a mejorar y dónde es necesario 
actuar con mayor celeridad (Entrevista a Integrantes 1 y 2 del Equipo de Vinculación 
Continua, Coordinación de Punto Digital, Secretaría de Modernización de la Nación, 6 de 
mayo de 2019, Buenos Aires).

2. Caracterización del Programa

El programa Punto Digital lleva adelante acciones concretas y centradas en los territorios 
para la alfabetización digital de la población argentina. Asimismo, también cuenta con 
una Plataforma de Aprendizaje Virtual abierta a la ciudadanía con más de 200 cursos 
de capacitación autoasistidos, semipresenciales y con tutoría. El desarrollo de nuevas 
capacidades en las personas y sus comunidades y el acercamiento de estas a las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación se consideran bases de suma importancia 
para el desarrollo de un Estado Inteligente en todos los niveles de gobierno. Esto se debe 
a que, desde la propia estrategia País Digital —que contiene al programa Punto Digital, 
entre otros programas— se entiende que no puede haber modernización del Estado sin 
el desarrollo de ciudadanos que puedan interactuar con él. Para ello, esos ciudadanos 
deben estar incluidos digitalmente y, solo de esa manera, podrán llevar adelante una 
nueva forma de vincularse con las dependencias públicas que, a su vez, sean más rápidas 
y eficientes. 

El fin último del Programa Punto Digital es contribuir a la reducción de la brecha digital 
y favorecer a la inclusión social de las personas y las comunidades. En línea con ello, su 
misión es «promover la igualdad de oportunidades en el acceso a las nuevas Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones, al aprendizaje tecnológico, al conocimiento y a 
la participación cívica y cultural» (Manual para el Equipo de Trabajo del Punto Digital). 
Con ese objetivo, el programa posee una penetración territorial extensiva y desarrolla 
actividades destinadas a todos los grupos etarios en cada punto digital y en la plataforma 
virtual de aprendizaje. 

Las acciones que lleva adelante el programa son las siguientes:

1. Fortalecer el acceso a la información, las comunicaciones y el conocimiento, por 
considerarse un factor determinante para el enriquecimiento y competitividad de 
la Nación, y promover en el marco de la Secretaría de Infraestructura Tecnológica 
y País Digital la igualdad de oportunidades en el acceso a las nuevas Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones, a fin de favorecer la inclusión social y 
contribuir al desarrollo de las personas y sus comunidades.

2. Estimular, a través de los Puntos Digitales, el acceso a la formación y a las 
herramientas tecnológicas mediante el equipamiento provisto por el Ministerio 
de Modernización y la Secretaría de Infraestructura Tecnológica y País Digital, a 
fin de propiciar el aprendizaje integral e intergeneracional.

3. Impulsar proyectos locales que propicien la apropiación de las Tecnologías de 
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la Información y Comunicaciones en la comunidad, articulando iniciativas que 
fortalezcan la inclusión digital, la capacitación y el acceso a nuevas herramientas 
que faciliten la salida laboral de la comunidad.

4. Articular la implementación del Programa con los Gobiernos provinciales y 
locales y demás jurisdicciones de la Administración Pública Nacional. (Manual 
para el Equipo de Trabajo del Punto Digital: 4).

En cuanto a la estructura organizativa, la Coordinación del Programa Punto Digital es el área 
nacional que está a cargo de implementar el programa a nivel nacional y está compuesta 
por cinco grandes áreas: Soporte Técnico, Proyectos, Contenidos, Comunicación y 
Vinculación Continua. A través de estas áreas, la Coordinación del programa acompaña a 
los equipos de los puntos digitales locales brindando la capacitación y soporte inicial para 
inaugurar estos establecimientos y asistiendo y monitoreándolos para el cumplimiento 
de los objetivos del programa en cada territorio (Entrevista a Integrante 1 del Equipo de 
Vinculación Continua, Coordinación de Punto Digital, Secretaría de Modernización de la 
Nación, 6 de mayo de 2019, Buenos Aires). 

En el territorio, cada punto digital cuenta a su vez con un Coordinador por cada 
establecimiento. Esta persona es la encargada de gestionar las actividades que se 
desarrollan en el establecimiento, informar a la comunidad de las mismas y es responsable 
del cuidado y mantenimiento de las instalaciones y los equipos tecnológicos brindados 
por el programa. El coordinador local también es quien se encarga de informar sobre 
el funcionamiento del punto digital a la Coordinación Nacional. Más allá de trabajar en 
un programa nacional, vale aclarar que los coordinadores de los puntos digitales son 
contratados por el municipio en el que se encuentre el establecimiento (Entrevista a 
Integrante 1 del Equipo de Vinculación Continua, Coordinación de Punto Digital, Secretaría 
de Modernización de la Nación, 6 de mayo de 2019, Buenos Aires). 

3. Desafíos en el territorio: acuerdos y recursos necesarios para la llegada del 
programa a los distritos locales

3.1 Requerimientos para la puesta en marcha de los puntos digitales

La Coordinación Nacional del programa organiza su trabajo en función de los dos 
momentos claves de la vida de un punto digital: las instancias previas a su inauguración y 
el seguimiento de su funcionamiento diario. En los momentos anteriores a la inauguración 
de un Punto Digital, trabajan activamente el área de soporte técnico y el área de 
proyectos. Una vez asegurada la puesta en marcha de un nuevo establecimiento, las áreas 
de comunicación, contenidos y vinculación continua serán las que interactúen, en mayor 
medida, con los coordinadores locales de los puntos digitales.

La inauguración de un nuevo punto digital requiere del involucramiento y compromiso 
directo de actores locales, entre los que destaca el Gobierno municipal. Para la apertura 
de un nuevo punto digital, desde este nivel gubernamental se arma un proyecto y se 
lo envía a la Coordinación Nacional del programa. Esta, a través del área de proyectos, 
evaluará la solicitud y la disponibilidad de recursos necesarios en el territorio para la 
puesta en marcha de un nuevo establecimiento. Si la propuesta es aceptada, el área de 
soporte técnico comienza a trabajar con sus interlocutores locales para poder brindar el 
equipamiento necesario para el punto digital.
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Los requerimientos que se le exigen al municipio serán: la disponibilidad del espacio 
físico en condiciones para instalar el punto digital con sus respectivas salas de trabajo 
y recreación, la conexión a internet y los recursos humanos que estarán a cargo del 
punto digital, asegurando, como mínimo, la contratación de un coordinador con el perfil 
requerido (Entrevista a Integrante 2 del Equipo de Vinculación Continua, Coordinación 
de Punto Digital, Secretaría de Modernización de la Nación, 6 de mayo de 2019, Buenos 
Aires). Este coordinador deberá contar con experiencia en tareas de docencia o atención 
al público, conocer y tener inserción en la comunidad, ser flexible y adaptarse al diálogo 
y a las nuevas propuestas para el enriquecimiento del punto digital y tener la habilidad 
de trabajar las demandas de la comunidad y conflictos que puedan surgir (Manual para 
el Equipo de Trabajo del Punto Digital: 6). A su vez, el intendente del distrito debe firmar 
una carta de adhesión que refleja formalmente su intención de trabajar con el programa 
Punto Digital y su compromiso de desarrollarlo en el territorio, así como también de ser 
responsable por los equipos otorgados desde nación para ello. Cuando las condiciones 
básicas señaladas están dadas en el municipio correspondiente, es decir, que cuenta con 
el espacio físico, la red de internet, las personas que trabajarán en el Punto Digital y el 
compromiso manifiesto del intendente para la llegada del programa, se procede a la firma 
de un reglamento entre ambas partes que establece las obligaciones de la Coordinación 
Nacional y su contraparte local.

Cuando se llega a este primer gran acuerdo entre las instancias nacional y local, el área 
de vinculación continua comienza a trabajar con el coordinador del futuro punto digital 
para poder capacitarlo sobre el funcionamiento del establecimiento. Conjuntamente, se 
capacita al coordinador en el manejo de la plataforma de trabajo en la que debe reportar 
a la Coordinación Nacional acerca del funcionamiento diario del punto digital. Allí, el 
coordinador debe informar mensualmente las actividades programadas para el mes 
siguiente y, a final de cada mes, el impacto del programa medido a través de la cantidad 
de actividades y asistentes a las mismas en ese establecimiento. Otra instancia de 
capacitación de los coordinadores locales se da dos veces al año. Es colectiva y participan 
todos los coordinadores de una misma provincia. Allí se forja a los coordinadores para 
el desarrollo de capacidades que contribuyan a un mejor funcionamiento de los puntos 
digitales. Más específicamente, en estas capacitaciones se instruye a los coordinadores 
en herramientas pedagógicas, de gestión cultural y actividades, capacitación en redes 
sociales para la difusión de actividades del punto digital y ciberseguridad —grooming, 
brooming, phising— (Entrevista a Integrante 1 y 2 del Equipo de Vinculación Continua, 
Coordinación de Punto Digital, Secretaría de Modernización de la Nación, 6 de mayo de 
2019, Buenos Aires). 

En la instancia inaugural el compromiso del municipio es clave para la llegada del programa 
al territorio. Como se señala en el párrafo anterior, los puntos digitales se inauguran a 
demanda de los gobiernos locales y el primer acuerdo que se requiere para la puesta en 
marcha de uno de estos establecimientos es entre el municipio y la Coordinación Nacional 
del programa. En ocasiones, a esta articulación municipio-nación, se le puede sumar la 
participación del Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo. Esto sucede cuando el 
punto digital se instala en establecimientos donde funciona una Casa del Futuro o un 
Centro Integrador Comunitario (CIC) o Núcleo de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades 
(NIDO), entre otros.
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3.2 Los puntos digitales en acción

Los Puntos Digitales son centros abiertos a la comunidad que funcionan 40 horas semanales 
distribuidas de acuerdo a las necesidades de cada lugar. Estos espacios cuentan con tres 
espacios: un Área de Aprendizaje con computadoras con acceso a internet wifi, un Área 
de Entretenimiento con consolas de videojuegos, y un Área de Cine donde se realizan 
proyecciones y charlas debate (sitio Punto Digital). 

En el Área de Aprendizaje, las personas de la comunidad pueden hacer uso de las 
computadoras, internet y programas disponibles en ellas y desarrollar diferentes 
capacitaciones. En los puntos digitales se dan distintas modalidades de capacitaciones, 
ya que algunas están disponibles por igual para todos los puntos digitales y otras son 
propias de cada punto digital y dependen directamente de las características, intereses 
y actores del territorio donde esté está inserto. En la Imagen 1, se puede observar la sala 
de aprendizaje del Punto Digital de Barrio Unión, ubicado en el distrito de Salta Capital.

Imagen 1. Área de aprendizaje del Punto Digital de Barrio Unión, Salta

El mayor número de capacitaciones está disponible en la Plataforma de Aprendizaje Virtual 
y es accesible para todos los ciudadanos y todos los puntos digitales. El enlace de esta 
plataforma es https://cursos-puntodigital.paisdigital.modernizacion.gob.ar/. Allí están 
disponibles más de doscientos cursos virtuales autoasistidos, con tutorías a distancia o 
semipresenciales. En este último caso, el curso se da, en parte, de forma presencial en los 
puntos digitales disponibles. Las temáticas que abarcan estos cursos son: Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC); Gestión y Administración; Ciudadanía y Derechos; 
Emprendedurismo y Habilidades Laborales; Arte y Comunicación; Géneros, Violencias y 
Diversidad Sexual; Economía; Periodismo; Comunicación; Alfabetización Digital; Diseño 
Gráfico; Programación; entre otros. Cuando las personas que asisten a un punto digital quieren 
tomar una de estas capacitaciones en el establecimiento son orientadas por el Coordinador o 
los integrantes del Punto Digital para el uso de las computadoras y el desarrollo de cada curso.
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Además de las capacitaciones señaladas, el programa también desarrolla videoconferencias 
con el objetivo fundamental de ampliar la oferta de contenidos de los puntos digitales. 
Estas transmisiones se realizan, por lo general, en un punto digital u otra institución y 
son transmitidas por streaming a todos los puntos digitales del país para quienes estén 
interesados en participar de las mismas, hacer preguntas o visualizar la presentación allí. 
Este material luego queda disponible en el Canal de Youtube Programa Punto Digital. Para 
poder llevar adelante estas videoconferencias, los equipos de la Coordinación Nacional 
articulan con distintos organismos y organizaciones sociales, como, por ejemplo, la 
Secretaría de Salud, la Dirección Nacional de Ciberseguridad, el Ministerio de Desarrollo 
Social o Sedronar, entre otros. La asistencia a las videoconferencias no es obligatoria 
para todos los puntos digitales. Se trata de instancias organizadas y propuestas 
por la Coordinación Nacional que, a su vez, envía la invitación a participar de ellas a 
los coordinadores locales y, luego, se suman los puntos digitales cuyos coordinadores 
consideran de interés el tema para su comunidad. Entre las temáticas que abordan las 
videoconferencias se pueden encontrar capacitaciones en manejo de smartphones, 
cajeros automáticos, cursos de huertas a partir de experiencias de algún punto digital en 
concreto, entre otras (Entrevista a Integrantes 1 y 2 del Equipo de Vinculación Continua, 
Coordinación de Punto Digital, Secretaría de Modernización de la Nación, 6 de mayo de 
2019, Buenos Aires).

Existen también, como se señala anteriormente, capacitaciones promocionadas 
especialmente por cada punto digital y que hacen a los intereses y ofertas de cada 
territorio. Los encargados de brindar estas instancias de formación son actores con los 
que el coordinador del punto digital tiene articulación directa o que van a su encuentro 
con propuestas. En este tipo de capacitaciones se pueden encontrar cursos de huertas 
orgánicas, estética, gastronomía, capacitaciones en oficios, música y arte, entre otras. Si bien 
se puede tratar de capacitaciones presenciales con un docente o tutor in situ facilitando el 
proceso de aprendizaje, el coordinador del punto digital debe alentarlo a que incorpore las 
tecnologías disponibles en el establecimiento para el desarrollo del curso. Así, los cursos 
suelen combinar la etapa presencial del dictado de clases con la disponibilidad de videos 
explicativos de la temática y los procesos estudiados (Entrevista Telefónica, Coordinadora 
de Punto Digital de Barrio Unión, Salta Capital, 30 de mayo de 2019).

Además de las capacitaciones, las áreas de aprendizaje son utilizadas también para la 
realización de trámites públicos a distancia. Para ello, los integrantes del punto digital 
actúan como mediadores o asesores que acercan al ciudadano a las nuevas modalidades 
de trámites a distancia o semipresenciales de los diferentes organismos estatales que están 
modernizando sus procedimientos e incorporando sistemas inteligentes de vinculación 
con el ciudadano. El punto digital, en este sentido, funciona como un facilitador por 
excelencia para reforzar el acercamiento de la comunidad con el Estado en esta nueva 
faceta. Para ello, los puntos digitales incorporaron horarios en los que el establecimiento 
funciona como terminal de trámites. En algunos puntos digitales se incluyeron, además, 
terminales con asistencia en línea al instante de empleados de la Administración Nacional 
de la Seguridad Social (ANSES), reduciendo enormemente las distancias que deben 
transitar los ciudadanos y los tiempos que deben invertir para el desarrollo de trámites 
públicos. Además, los coordinadores locales ya fueron capacitados para poder asesorar 
en la activación de credenciales de la obra social de jubilados, es decir, el Programa de 
Atención Médica Integral (PAMI).

En el Área de Entretenimiento, hay diferentes consolas y equipos tecnológicos de última 
generación para la recreación de las personas de todas las edades de la comunidad. En algunos 
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puntos digitales, se desarrollan competencias y campeonatos de videojuegos de los que los 
jóvenes de cada territorio participan entusiastamente. 

En el Área de Cine, se cuenta con el equipamiento necesario para hacer proyecciones 
abiertas a la comunidad. Algunos puntos digitales han participado activamente de los 
concursos de cine que se llevaron adelante en el país promovidos por la Coordinación 
Nacional del programa. Una de las convocatorias más conocidas en este sentido fue Hacé 
tu propio Corto, donde miembros de distintas comunidades donde hay un punto digital 
se embarcaron en la tarea de producir de forma conjunta su propio cortometraje. 

Las salas de cine, además, son utilizadas, en muchas ocasiones, como centros de charlas, 
exposiciones o capacitaciones por fuera de la oferta de la Plataforma de Aprendizaje 
Virtual. Estas actividades pueden ser propuestas por los integrantes del propio punto 
digital o por actores y organizaciones externos que solicitan el uso de la sala para alguna 
charla en particular. En la Imagen 2, se puede observar algunas de las instalaciones del 
punto digital del municipio de General Belgrano (Buenos Aires) donde, por ejemplo, se 
articulan actividades con el programa nacional Hacemos Futuro.

Imagen 2. Tweet con imágenes de las instalaciones del Punto Digital de General Belgrano 
(Buenos Aires) en el marco de una capacitación del Programa Hacemos Futuro

Fuente: Orientá tu Futuro

En relación con el funcionamiento de los puntos digitales, es necesario señalar que los 
mismos son distintos entre sí. Esto se debe a que en este programa —como en otros de 
País Digital—, se busca empatizar con cada territorio, adaptar todo el dispositivo a las 
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necesidades de cada lugar y que el nivel local se apropie de la herramienta, es decir, 
que sea parte de la vida cotidiana de los habitantes y actores de esa comunidad («II 
Foro Argentino de Transformación Digital del Estado»). Más allá de ser establecimientos 
que físicamente sean similares, de depender de una misma Coordinación Nacional y de 
contar con contenidos semejantes, la propia dinámica territorial en la que está inserta 
el punto digital hace que este tenga vida propia. Las actividades que allí se desarrollan 
están vinculadas directamente con las necesidades e intereses de cada comunidad y las 
vinculaciones del punto digital con actores propios del territorio. Así lo señalaba en una 
pequeña entrevista el Coordinador del Programa Punto Digital, Diego Salas:

Nosotros desde nación aportamos una plataforma con más de doscientos cursos…, [pero] la 
gente que va a trabajar en el punto digital puede coordinar con distintas organizaciones que 
no tienen que estar directamente relacionados con lo digital… puede haber hasta cursos de 
guitarra, por ejemplo. Así, cada punto en todo el país es distinto a otro porque la necesidad de 
cada comunidad está impresa en lo que es el Punto Digital («Diego Salas Coordinador Nacional 
de Punto Digital en San José»).

En consecuencia, la vida y el día a día de cada punto digital cobra características propias 
de lo local y se tiñe del territorio y de los actores que en trabajan él. La impronta territorial 
de cada punto digital hace a la riqueza del programa, ya que es un indicador concreto de 
la capacidad de adaptación de esta propuesta gubernamental a las distintas realidades 
que se encuentran a lo largo y a lo ancho del país. No obstante, las diferencias territoriales 
manifiestas en la implementación local del programa traen riqueza, pero también 
importantes desafíos para la Coordinación Nacional. Las dinámicas territoriales, sobre 
todo en lo que respecta a la realidad política o material de los municipios, pueden incidir 
directamente en la implementación del programa.

Un primer desafío que encuentra el programa es el compromiso de parte del municipio 
para con el punto digital local. Este compromiso es clave para la inauguración de un 
nuevo establecimiento, ya que se instalan a partir de la demanda municipal, pero también 
lo es para su continuidad. Esto se debe a que cuando el coordinador local necesita 
solicitar, por ejemplo, más computadoras o nuevos equipos para el punto digital porque 
ha aumentado la demanda en su comunidad requiere de la firma del intendente. En caso 
de que ese intendente no quisiera comunicarse con el equipo de nación o dar su aval para 
el pedido al coordinador local, esa falta de apoyo se transformaría en un obstáculo para 
el crecimiento del punto digital (Entrevista Telefónica, Coordinadora de Punto Digital de 
Barrio Unión, Salta Capital, 30 de mayo de 2019).

Un segundo desafío que puede encontrar la implementación del programa a nivel local 
es la relación entre el coordinador del punto digital con el equipo de vinculación continua 
del área nacional. La comunicación entre estas dos áreas es fundamental para detectar 
necesidades de capacitación o fortalecimiento del coordinador local y para el seguimiento 
del funcionamiento del punto digital. Si bien los integrantes de la Coordinación Nacional 
señalan esta relación como fructífera en la mayoría de los casos, identifican desafíos para 
aquellas situaciones en donde el coordinador local responde solamente a la instancia 
estatal municipal y no al programa. El hecho de ser un empleado municipal porque su 
salario depende exclusivamente del municipio, sumado a su vinculación política con este, 
puede favorecer a que el coordinador del punto digital no tenga incentivos para dialogar 
con la Coordinación Nacional. En este sentido, integrantes del equipo de vinculación 
continua de la Coordinación Nacional señalan que es muy importante acercarse al 
territorio, ya sea con capacitaciones a los coordinadores locales o visitas al lugar para 
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poder incrementar los lazos de cooperación y confianza con los integrantes de los puntos 
digitales (Entrevista a Integrantes 1 y 2 del Equipo de Vinculación Continua, Coordinación de 
Punto Digital, Secretaría de Modernización de la Nación, 6 de mayo de 2019, Buenos Aires).

Un tercer desafío que puede existir en torno al funcionamiento de un punto digital y que 
está directamente vinculado con la dinámica social y política en la que se inserta es la 
cuestión de la identidad del punto digital. En ocasiones en que exista apoyo del Gobierno 
municipal al punto digital y comunicación fluida entre el equipo local y la Coordinación 
Nacional, el programa puede verse afectado porque, por ejemplo, el punto digital está 
inserto en un establecimiento donde funciona otro tipo de institución, como un NIDO, un 
CIC o una Casa del Futuro. El instalar un punto digital en un lugar que ya tiene circulación 
de la comunidad puede ser muy favorable para la difusión de las actividades del punto 
digital, pero puede generar alguna dificultad para la definición de la identidad del punto 
digital. Si no se enfatiza la realización de actividades orientadas a la reducción de la brecha 
digital y el acercamiento de las nuevas tecnologías a la población, el punto digital puede 
terminar funcionando como un anexo al dispositivo o institución que ya se encuentra 
trabajando en ese espacio con anterioridad. En este sentido, una integrante del equipo 
de vinculación continua de la Coordinación Nacional señalaba:

Lo que siempre hablamos con los coordinadores es, bueno, «está el punto digital dentro de un 
CIC, pero tratá de hacer tu identidad como punto digital también». La ventaja de que se instale 
en edificios o instituciones que ya tienen circulación de gente es que la convocatoria vos ahí 
la tenés resuelta. La desventaja es que tenés que trabajar más la identidad para que el edificio 
previo no se «coma» al punto digital […] O sea, el objetivo es reducir la brecha digital. Vos podés 
hacer actividades comunitarias, de entretenimiento, está muy bien… pero siempre deben tener 
una pata que se toque con el uso de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, si tenés un taller de 
costura, que se usen las compus y el proyector pare ver un video […] Qué es el punto digital 
se definió medio trabajando con la gente (Entrevista a Integrante 1 del Equipo de Vinculación 
Continua, Coordinación de Punto Digital, Secretaría de Modernización de la Nación, 6 de mayo 
de 2019, Buenos Aires).

Un cuarto desafío que pueden encontrar los implementadores del programa en el 
territorio es la convocatoria de la comunidad al espacio y la difusión de las actividades. 
Esta es una tarea que recae principalmente en el coordinador local del punto digital. El 
equipo de vinculación continua, no obstante, a través de capacitaciones individuales y 
grupales orienta a los coordinadores locales en manejo de redes sociales para optimizar 
la comunicación del punto digital con el resto de la población del lugar. Por lo general, 
cada punto digital tiene su propia página de Facebook, por ejemplo, e informa a través 
de la misma sus actividades. En algunos lugares, recurren también a repartir volantes 
y folletos informativos o a comunicar a través de mensajes de whatsapp las diferentes 
convocatorias. Para algunas actividades, de acuerdo al testimonio de una coordinadora 
local, también articulan con el municipio u otras organizaciones que se encargan de 
reforzar la difusión a través de sus propias redes, radios y medios de comunicación 
(Entrevista Telefónica, Coordinadora de Punto Digital de Barrio Unión, Salta Capital, 30 
de mayo de 2019).

Otro tipo de desafío identificado por los integrantes del programa es poder comprender 
las particularidades geográficas o territoriales que pueden interferir en el trabajo diario 
del punto digital. Esto es señalado especialmente porque hay zonas especialmente 
sensibles a las lluvias y tormentas y que son fácilmente inundables también, lo cual puede 
implicar desde una interrupción en el servicio de internet hasta un corte de la energía 
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eléctrica. Asimismo, en este punto se pueden incluir también aquellas dificultades para 
la llegada de un internet de mayor calidad en zonas dificultosas para este tipo de obras 
(Entrevista a Integrante 1 del Equipo de Vinculación Continua, Coordinación de Punto 
Digital, Secretaría de Modernización de la Nación, 6 de mayo de 2019, Buenos Aires).

4. Resultados y aprendizajes: Punto Digital en cifras y en las voces del territorio

En cuanto a los resultados cuantitativos del programa, se puede señalar que actualmente 
existen 467 puntos digitales activos en todo el país. Los principales alcances del 
programa pueden ser observados en el Gráfico 1. Allí, se señala que, de los 467 puntos 
digitales activos, hay 389 puntos que informan sus actividades a través de la plataforma 
de seguimiento desarrollada por la Coordinación Nacional, es decir, casi el 85?%. En 
términos de alcance de la población, se reporta que 3?000?000 de personas hicieron 
uso de los puntos digitales a lo largo de 2018. A su vez, de enero a mayo de 2019, ya 
unas 816?472 personas desarrollaron alguna de las 24?717 actividades disponibles en los 
puntos digitales. Además, unas 695?471 personas ya fueron capacitadas en la Plataforma 
de Aprendizaje Virtual que cuenta con más de 200 cursos gratuitos. Conjuntamente, solo 
en el segundo semestre de 2018, a partir de la incorporación de las terminales de trámites 
se realizaron más de 28?000 trámites en puntos digitales.

Gráfico 1. Punto Digital en cifras 

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por la Coordinación Nacional del Programa Punto Digital

Los puntos digitales están distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional y 
contribuyen a acercar las nuevas tecnologías a comunidades de distritos de todo el país. 
No obstante, más allá de la extensión territorial del programa, como en otras políticas 
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se sigue reproduciendo cierto sesgo por el que se terminaron concentrando la mayor 
cantidad de establecimientos en la provincia de Buenos Aires. En el siguiente gráfico 
(Gráfico 2) se puede observar la cantidad de puntos digitales por cada provincia.

Gráfico 2. Cantidad de Puntos Digitales por provincia a mayo de 2019

Fuente: Elaboración propia a partir de datos provistos por la Coordinación de Punto Digital

En términos cualitativos, actores locales encargados de implementar el programa señalan 
que la llegada del punto digital puede implicar un antes y un después en la comunidad. En 
primer lugar, al instalarse un punto digital llega necesariamente la conectividad a internet. 
En algunos de los barrios vulnerables donde llegó este programa, el punto digital fue la 
causa que acercó a la población con el internet y el wifi. De esta manera, más allá de la 
posibilidad de conectarse a través de los equipos propios del punto digital, los vecinos 
de la zona pueden estar en las cercanías del establecimiento utilizando la red de wifi en 
sus propios dispositivos.

La llegada de las nuevas tecnologías a la comunidad contribuye al desarrollo de las 
personas en varias dimensiones. En este sentido, una coordinadora local de un punto digital 
señalaba al respecto de la relevancia de los puntos digitales y del acceso a la tecnología:
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La tecnología es la herramienta que los jóvenes y los grandes necesitan hoy, en este siglo, 
para poder conectarse. Todo se hace en línea hoy. El abuelo tiene que saber, el joven tiene que 
saber, el niño tiene que saber. […] Esta política de garantizar el libre acceso a la tecnología 
es absolutamente maravillosa (Entrevista Telefónica, Coordinadora de Punto Digital de Barrio 
Unión, Salta Capital, 30 de mayo de 2019).

Los puntos digitales, a través de su equipamiento e internet, facilitan la comunicación de 
las personas con sus seres queridos, lo cual es especialmente valioso y dificultoso en zonas 
alejadas de los centros urbanos. Asimismo, el acceso a este equipamiento permite a las 
personas informarse de cuestiones con las que no tendrían contacto de otra manera y que 
se capaciten gratuitamente en los puntos digitales en oficios, cursos académicos o manejo 
básico de teléfonos celulares o cajeros automáticos, por citar algunos ejemplos. La oferta 
diversa de las capacitaciones de los puntos digitales hace que personas de distintos rangos 
etarios puedan disfrutar y aprovechar las mismas. En muchos casos, el Punto Digital es el 
lugar donde las personas por primera vez tienen contacto con una computadora, lo cual 
es realmente empoderador. En relación con ello, una coordinadora local señala con énfasis 
el caso de un vecino de 63 años de su barrio, quien aprendió a usar una computadora 
en un punto digital y luego hizo el curso de Periodismo, brindado por el programa, lo 
cual fue la antesala para realizar la Licenciatura en Comunicación Social que actualmente 
está cursando en la Universidad Nacional de Salta (Entrevista Telefónica, Coordinadora de 
Punto Digital de Barrio Unión, Salta Capital, 30 de mayo de 2019).

Asimismo, los puntos digitales y sus equipamientos, han contribuido también a acercar 
al Estado con la ciudadanía. La incorporación de terminales de trámites ha facilitado 
enormemente el acercamiento de los ciudadanos con los organismos estatales, sobre 
todo, en zonas alejadas de las oficinas administrativas. Así, el punto digital no solo 
instruye puntualmente a las personas para realizar un trámite u otro o para usar la 
terminal autoasistida que pueda tener ese espacio, sino que contribuye a un nuevo 
vínculo entre ciudadano y Estado: un vínculo más eficiente e inteligente. Entre los trámites 
que se generan en los puntos digitales se encuentran: turnos para el registro civil, para 
habilitaciones comerciales, claves de seguridad social, pedidos de asignación universal, 
trámites AFIP o PAMI, entre otros. 

Gracias a las áreas de cine y de entretenimiento, los puntos digitales también son lugares 
de encuentro y esparcimiento para los miembros de la comunidad. El programa pone 
estos espacios a disposición de los distintos actores y organizaciones para la realización 
de distintas actividades, lo cual fortalece su apropiación. El programa también acerca 
producciones cinematográficas al barrio y la posibilidad de realizar producciones 
audiovisuales propias para quienes asisten a los puntos digitales, como sucedió con el 
concurso Hacé tu Propio Corto. 

Al mismo tiempo, la implementación de este programa deja grandes aprendizajes para 
sí mismo y para otros programas tanto a nivel nacional como subnacional. Entre los 
principales aprendizajes se encuentra la importancia de la adaptación territorial de los 
dispositivos nacionales. La consideración del componente territorial permite enriquecer 
cualquier oferta que se pueda hacer de forma centralizada. En este sentido, la flexibilidad 
que otorga el Programa a los coordinadores locales de los puntos digitales permite 
encontrar una gran variedad de ofertas en establecimientos que, a priori, se creerían 
idénticos pero que, en realidad, se ven enriquecidos al considerar las necesidades y 
ofertas de la propia comunidad. Esto necesariamente contribuye a la apropiación del 
programa y sus herramientas por parte de los actores locales y es una base fundamental 
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para su sostenimiento a largo plazo. No solo se trata de asegurar el acceso a las TIC 
en los puntos digitales, entendiéndolo como la puesta de determinados equipos y 
tecnologías a disposición de la comunidad, sino que se fomenta que los actores locales se 
apropien del programa a través del uso frecuente de estas instalaciones y de los servicios 
y capacitaciones que brinda. Dicha apropiación, sobre la base de Chaves Vargas (2014), 
puede definirse como la incorporación del punto digital y las herramientas que ofrece a las 
vidas cotidianas y actividades diarias de los habitantes y actores del territorio. Esto luego 
puede traducirse en actividades concretas como la solicitud frecuente de los salones y 
equipos del punto digital para eventos de actores locales, el uso frecuente de las terminales 
de trámites por parte de los habitantes, la propuesta constante de los actores locales de 
nuevas actividades o demanda de determinadas capacitaciones, entre otras. 

Asimismo, los actores entrevistados que forman parte del programa destacaron la 
relevancia de la comunicación fluida y el trato cercano entre las partes. En relación con 
ello, la capacitación en territorio y los encuentros presenciales abonan directamente a 
mejorar la vinculación con los coordinadores locales. Además, el aprovechamiento de 
la instancia de capacitación para efectuar devoluciones cualitativas y recomendaciones 
cara a cara con los coordinadores locales abona al mejoramiento del trabajo del equipo 
local ya que se percibe acompañado y valorado (Entrevista a Integrantes 1 y 2 del Equipo 
de Vinculación Continua, Coordinación de Punto Digital, Secretaría de Modernización de 
la Nación, 6 de mayo de 2019, Buenos Aires). 

Finalmente, uno de los grandes aprendizajes que deja el Programa Punto Digital es el 
valor de la continuidad de las políticas públicas. Punto Digital demuestra que es posible 
y valioso dar continuidad a experiencias de gestión que tienen impacto en la población 
y que esta es una de las maneras de plasmar en la práctica esfuerzos para concretar 
objetivos mayores a nivel nacional como la reducción de la brecha digital y el logro de 
una mayor inclusión social. 

5. Recomendaciones

Entre las recomendaciones que se pueden hacer en relación con el programa Punto Digital 
se encuentran la continuidad en el desarrollo de ofertas propias por parte de los puntos 
digitales destinadas a las necesidades e intereses de su comunidad. De esta manera, no solo 
se complementa y enriquece la oferta de actividades propuestas desde la Coordinación 
Nacional, sino que también se genera un mayor sentido de pertenencia de los actores locales 
con el programa. En este sentido, resultaría interesante reforzar la comunicación entre los 
puntos digitales para informar acerca de las iniciativas propias de cada establecimiento.

Conjuntamente, se deberían pensar nuevos incentivos para poder asegurar la colaboración 
de los gobiernos municipales con los puntos digitales, más allá de las dinámicas políticas 
o territoriales de cada lugar. En este sentido, la propia Secretaría de Estrategia País 
Digital, de la que depende Punto Digital, cuenta con una gran oferta de servicios que 
pueden resultar interesantes a los gobiernos locales y abrir una instancia de trabajo 
colaborativo entre las área nacional y local. Entre estos servicios podemos contar, por 
ejemplo, las capacitaciones para funcionarios, desarrollo de páginas web para municipios 
y plataformas de trabajo, dotación de herramientas necesarias para ello, entre otras.

Otro punto relevante, que fue señalado por los propios actores, es la necesidad de generar 
indicadores que puedan reflejar de forma más sistematizada el arduo trabajo que realiza 
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la Coordinación Nacional y los coordinadores locales en los territorios. En estos espacios, 
más allá de las actividades destinadas puntualmente a la promoción del uso de las nuevas 
tecnologías existe un compromiso concreto de los actores con el punto digital que no se 
está mensurando. 

Por último, considerando que el Programa Punto Digital tiene como meta la reducción 
de la brecha digital al interior de nuestro país, sería interesante considerar la posibilidad 
de promover desde la Coordinación Nacional la instalación de puntos digitales en zonas 
con mayor vulnerabilidad o mayor cantidad de población no alfabetizada digitalmente. 
En este sentido, sería adecuada una anticipación del Estado Nacional a determinados 
municipios llevando la propuesta al Gobierno municipal que, por múltiples motivos, puede 
no conocer el programa o no tener herramientas para poder solicitar la instalación de un 
punto digital. Además, para los casos en donde los distritos locales no cuenten con los 
recursos materiales necesarios para acondicionar el espacio físico y la conectividad a 
internet, desde los equipos nacionales se puede articular con áreas de responsabilidad 
social empresaria (RSE) con el fin de generar estrategias que involucren a actores privados 
en esa inversión inicial.
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Aplicaciones Móviles del Estado Argentino (2017-2019)

Por Lucas M. Figueroa* 

Resumen
Las tecnologías digitales aplicadas en la gestión permiten generar nuevos y mejores 
vínculos entre los funcionarios estatales, organizaciones no gubernamentales, empresas 
y ciudadanos. La creación del Ministerio de Modernización de la Nación —hoy Secretaría— 
a fines de 2015 generó un cambio de paradigma sobre la manera en que debe gestionarse 
la administración pública. En ese contexto, el Decreto 87/17 creó la Plataforma Digital del 
Sector Público Nacional, enmarcada en el Plan de Modernización del Estado y, dentro de 
este, en el Plan de Tecnología y Gobierno Digital (Decreto 434/16). Este estudio de caso 
tiene por objetivo determinar los resultados y desafíos de la política de Aplicaciones 
Móviles del Estado Argentino desde su surgimiento en 2017, hasta mayo de 2019.

Palabras clave
Modernización estatal – gobierno abierto – nuevas tecnologías.

Abstract
The digital technologies applied in management make it possible to generate new and 
better links between state officials, non-governmental organizations, companies and 
citizens. The creation of the Ministry of Modernization of the Nation - today Secretariat 
- at the end of 2015 generated a paradigm shift on how public administration should 
be managed. In that context, Decree 87/17 created the National Public Sector Digital 
Platform, framed in the State Modernization Plan and, within this, in the Digital Technology 
and Government Plan (Decree 434/16). This case study aims to determine the results and 
challenges of the Mobile Applications policy of the Argentine State from its emergence 
in 2017, until May 2019.

Key words 
State modernization - open government - new technologies.

Introducción

La creación del Ministerio de Modernización de la Nación —hoy Secretaría— a fines 
de 2015 generó un cambio de paradigma sobre la manera en que debe gestionarse la 
administración pública (OCDE, 2018).  Con base en las recomendaciones efectuadas por 
organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Gobierno nacional 
comenzó a realizar algunas transformaciones significantes. 

* Licenciado  en Ciencia Política de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y Magíster 
en Derechos Humanos y Democratización para América Latina y el Caribe de la misma casa de 
estudios. Actualmente, se encuentra realizando el Doctorado en Ciencia Política en la UNSAM con una 
beca doctoral del CONICET en el que estudia los factores que inciden en las diferentes maneras que 
las provincias implementan las políticas públicas de origen nacional.
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Una de las recomendaciones efectuadas que el Gobierno está intentando llevar a cabo 
está relacionada a la puesta en práctica de un Gobierno Digital con una agenda específica 
en esta área (OCDE, 2014). Un instrumento central para la implementación del Gobierno 
Digital son las tecnologías digitales que permiten generar nuevos y mejores vínculos entre 
los funcionarios estatales, organizaciones no gubernamentales, empresas y ciudadanos. 
En ese marco, el 3 de febrero de 2017, el Decreto 87/17 creó la Plataforma Digital del 
Sector Público Nacional que está enmarcado principalmente en el Plan de Modernización 
del Estado y, dentro de este, en el Plan de Tecnología y Gobierno Digital (Decreto 434/16). 
A su vez, también sigue los lineamientos del III Plan de Acción Nacional de Gobierno 
Abierto (2017-2019) (Ministerio de Modernización, 2017). 

Por un lado, el Decreto 87/17 tiene el objetivo de elaborar lineamientos y normas que 
promuevan la homogeneidad dentro de los sitios de internet de la Administración Pública 
Nacional (APN). Para ello, es necesario coordinar e implementar la incorporación y el 
mejoramiento de los procesos, tecnologías, infraestructura informática y sistemas y 
tecnologías en la gestión de la APN. El segundo es mejorar, acelerar y, especialmente, 
simplificar la atención que desde el Estado se les brinda a los ciudadanos. En este sentido, 
se propone, entre otras cosas, la realización de trámites y consultas en línea y la supervisión 
del manejo del Portal Web (www.argentina.gob.ar) y todas las Aplicaciones Móviles del 
Estado Argentino (AMEA). Las AMEA, por consiguiente, son parte de una política pública 
específica dentro de este Plan de Tecnología y Gobierno Digital y es considerada una 
herramienta central tanto para el gobierno como para los organismos internacionales 
(Ministerio de Modernización, 2017; OCDE, 2018). 

En vistas de los mencionado, este estudio de caso tiene el objetivo general de responder 
las siguientes preguntas: ¿Cuáles han sido los resultados alcanzados en la implementación 
de la política de Aplicaciones Móviles del Estado Argentino desde su creación en 2017 
hasta la actualidad (mayo de 2019)? Y ¿Cuáles son los desafíos puntuales que tiene por 
delante esta política? De modo desagregado, para poder responder estas dos preguntas 
centrales es necesario abordar:  a) cuáles fueron las razones por las que fue creada la 
política AMEA; b) quiénes son los actores que deciden la creación de las distintas AMEA; 
c) de qué manera se vinculan los funcionarios de la Subsecretaría de Política Digital con 
los demás organismos que están englobados en alguna(s) aplicación(es); d) quiénes 
son los funcionarios que se encargan de mantener actualizada la AMEA; e) Cuánta 
información se brindó desde el Estado hacia la ciudadanía sobre el uso de las distintas 
AMEA; f) Cuáles son, en términos cuantitativos y cualitativos, las AMEA que tuvieron un 
mayor éxito (mayor o menor descarga y mayor o menor calificación por los usuarios); g) 
Cuáles han sido los objetivos y aprendizajes logrados para avanzar en la continuación de 
la implementación de la política.  

De este modo, el objetivo general del trabajo es determinar los resultados y desafíos de 
la política de Aplicaciones Móviles del Estado Argentino desde su surgimiento, en el 2017, 
hasta la actualidad (mayo 2019). Para alcanzarlo, es necesario

§	 analizar los vínculos entre distintas organizaciones estatales para la creación y 
permanencia temporal de las AMEA;

§	determinar las AMEA que tuvieron mayores o menores descargas y mayores o 
menores calificaciones por los usuarios;

§	 evaluar los resultados alcanzados y los lineamientos futuros.
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En este trabajo se sostiene que es preciso comprender los aprendizajes de la 
implementación de las distintas AMEA y sus principales desafíos. Entre otros aportes, 
este puede contribuir a la inclusión digital que es uno de los objetivos puntuales del Plan 
de Tecnología y Gobierno Digital, achicar la brecha digital entre la población, generar 
vínculos más agiles y sencillos entre el Estado y la ciudadanía. Espero que lo expuesto en 
este análisis pueda contribuir a mejorar el funcionamiento de las AMEA y, principalmente, 
que los funcionarios encargados de la implementación de la política puedan crear, 
modificar y actualizar las AMEA de manera que mejoren las relaciones entre el Estado y 
la población.

Para poder alcanzar el objetivo planteado, se propone realizar un estudio de caso siguiendo 
las pautas establecidas por el BID (2011). La selección de esta estrategia analítica responde 
a su potencial explicativo. En síntesis, este permite comprender exhaustivamente los 
factores de diseño y dinámicas de implementación y, de ese modo, es posible reconocer 
aciertos y errores en los procesos mencionados para ayudar a mejorar la gestión de la APN. 
Para realizarlo, se analizan documentos públicos y el website https://www.argentina.gob.
ar/ en el que, entre otras cosas, se informa sobre las aplicaciones oficiales, la normativa 
relacionada a la creación y funcionamiento de las AMEA del portal Infoleg, entrevistas a 
funcionarios públicos encargados de la implementación y se evalúa el uso de las AMEA 
por parte de la ciudadanía al observar las descargas y evaluaciones por parte de los 
usuarios en la plataforma Google Play de Android.

Lo que resta del artículo está dividido en dos apartados y una conclusión. En el primer 
apartado se hace un recorrido sobre la emergencia de la política de AMEA y se hace una 
comparación sobre otras experiencias en la región. En el segundo apartado se hace el 
análisis de la política en cuestión enfocando en los resultados alcanzados. Este trabajo 
cierra con una conclusión en la que se recapitula lo trabajado en esta investigación y se 
desarrollan los aprendizajes alcanzados.

1. Aplicaciones Móviles del Estado en la región y el surgimiento de la política 
en LA Argentina

Con respecto al surgimiento de las AMEA, desde la emergencia de Google Play y de 
Apps Store en 2008, a nivel mundial, regional (América Latina) y nacional el uso de 
las Aplicaciones Móviles (o apps por las siglas en ingles de applications) se ha ido 
expandiendo considerablemente. Esta expansión sucedió a la par del aumento del uso de 
los smartphones. La literatura suele definir a las apps como softwares que funcionan en 
teléfonos móviles inteligentes (smartphones) o tablets que son distribuidos por servicios 
o tiendas virtuales como iTunes Store para iPhone y iPad o Google Play para Android 
(Santa Marina-Puerto y Hernández Rincón, 2015). Como demuestra el Gráfico 1, en los 
últimos años, en Argentina hubo un incremento notorio con respecto a la población que 
posee, al menos, un smartphone. De hecho, es el dispositivo electrónico más utilizado 
por los argentinos. A su vez, Mobile Marketing Association (2018) en su informe sobre el 
alcance de teléfonos móviles plasmó que las personas con un teléfono inteligente hacen 
uso de este entre ocho y doce horas diarias.
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Gráfico 1. Evolución del acceso a dispositivos electrónicos en la Argentina para 
el período 2013-2017

Fuente: Deloitte (2017)

El uso de la tecnología y, puntualmente, las apps tienen potencialidades que, en algunos 
casos, suelen ser aprovechadas por los usuarios. A modo de ejemplo, hay una serie de apps 
que sirven para fines de asistencia a la salud —previsión, seguimiento de enfermedades—, 
para el desarrollo de conocimientos educativos, para el desenvolvimiento de ejercicios 
físicos, entre otros posibles usos. 

Entre otras cosas, el aumento cuantitativo de los smartphones en general y el uso de las 
apps en particular interpeló a los actores estatales de los diferentes Estados. Organismos 
internacionales como la OCDE y el BID comenzaron a elaborar recomendaciones a los 
distintos gobiernos de la región para que renueven el funcionamiento de las APN (OCDE, 
2018). En ese sentido, en los últimos años, los gobiernos comenzaron a desarrollar diferentes 
programas para adaptarse a los nuevos tiempos digitales (Clusellas et al., 2019). De ese 
modo, surgieron las primeras experiencias de Gobierno Digital o Inteligente. Dentro de 
lo que se denomina planes de Gobierno Digital, la generación de apps relacionadas con 
políticas públicas estatales juega un rol central.  

En ese contexto general, la mayor parte de los Estados del Cono Sur han buscado 
adecuarse a los nuevos tiempos digitales y desarrollaron apps que están en diálogo y 
coordinación con diferentes políticas públicas de distintos organismos estatales. Con 
excepción de los Estados de Bolivia, Ecuador y Venezuela, todos los restantes tienen un 
sitio web en el que están expuestas todas las Aplicaciones Móviles estatales. A pesar del 
intento de adecuación regional a la tecnología y los servicios digitales no hay estudios 
que analicen sistemáticamente el alcance de estas innovaciones. En cambio, es posible 
observar análisis puntuales referidos a diferentes áreas gubernamentales específicas. 

Dentro de ellas, los trabajos analíticos más desarrollados están relacionados con el 
impacto de las apps estatales en el sistema de salud y en el sistema de educación (Gustavo 
Santamaría-Puerto y Erwin Hernández-Rincón, 2015; dos Santos Pereira et al., 2018; 
Cuervo-Gómez, 2018). Con respeto a los primeros, los trabajos comparten que el uso de 
las Aplicaciones Móviles estatales en materia de salud es un instrumento complementario 
necesario y eficaz para el tratamiento de diversas enfermedades y el cuidado sanitario (dos 
Santos Pereira et al., 2015). Con respecto a los segundos, basado en el caso colombiano, 
Cuervo-Gómez (2018) demuestra que la política de distribución de tablets en las escuelas 
públicas tuvo como fin principal incentivar, mediante el desarrollo de aplicaciones móviles 
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específicas, el proceso de aprendizaje. De esa manera, estas investigaciones demuestran 
como los gobiernos fueron adaptándose en el área de salud y educación a la nueva era 
digital achicando la brecha entre generaciones y mejorando la relación entre el Estado y 
los ciudadanos. 

Dentro de los Estados latinoamericanos, Argentina comenzó un proceso de transformación 
de la APN a fines del año 2015 con la creación del Ministerio de Modernización (Ministerio 
de Modernización, 2017). Según Clusellas et al. (2019) el objetivo principal es pasar de una 
APN obsoleta hacia una inteligente. En otras palabras, siguiendo al por entonces, director 
de Servicios Digitales del Ministerio de Modernización, Julián Rodríguez Orihuela, en un 
comunicado público sostuvo que «el objetivo es pasar de un mundo físico a un mundo 
digital y que implica un cambio cultural en Argentina»1. Fabiana Ayala, actual titular de la 
Dirección de Servicios Digitales, sostuvo algo semejante al decir que representa el «paso 
de una cultura de papel hacia una digital» (entrevista Fabiana Ayala, CABA, 24/05/2019).

Para poder encarar esa compleja tarea, Clusellas y sus colegas (2019) sostienen que es 
necesario encarar tres caminos necesarios: implementar un gobierno electrónico, agilizar y 
simplificar al funcionamiento de la APN y avanzar hacia un gobierno inteligente. Una de 
las políticas que es transversal a estos tres objetivos es la política de Aplicaciones Móviles 
del Estado Argentino (AMEA) que se constituyó con el fin principal de desarrollar servicios 
digitales accesibles y de calidad para potenciar las relaciones y el funcionamiento entre los 
organismos del Estado, mejorar las relaciones entre los organismos públicos con la sociedad 
civil y lograr optimizar el tiempo que pierden los ciudadanos en algunos asuntos cotidianos. 

Las Aplicaciones Móviles del Estado Argentino es una política pública puntual desarrollada 
en el marco de un plan más amplio denominado Plan de Tecnología y Gobierno Digital2. 
Este plan tiene dos objetivos principales. El primero es la elaboración de lineamientos 
y normas que promuevan la homogeneidad dentro de los sitios de internet de la APN. 
Para ello, es necesario coordinar e implementar la incorporación y el mejoramiento de los 
procesos, tecnologías, infraestructura informática y sistemas y tecnologías de la gestión 
de la Administración Pública Nacional. El segundo es mejorar, acelerar y, especialmente, 
simplificar la atención que desde el Estado se les brinda a los ciudadanos. En este sentido, 
se propone, entre otras cosas, la realización de trámites y consultas en línea y la supervisión 
del manejo del Portal Web (www.argentina.gob.ar) y las Aplicaciones Móviles del Estado. 
Por lo tanto, podría sostenerse que el Plan de Tecnología y Gobierno Digital mira hacia 
dos puntos, el primero se dirige al interior de las organizaciones del Estado y el segundo 
se dirige hacia el exterior, específicamente, a efectivizar las relaciones con los ciudadanos.  

Sin lugar a duda, la política de AMEA es un desafío de suma importancia y complejo 
ya que tiene el objetivo de impulsar un cambio profundo en las interacciones entre las 
organizaciones estatales y los ciudadanos. Sin embargo, a diferencia de los estudios 
mencionados anteriormente que analizan el funcionamiento de apps estatales puntuales, 
en Argentina no hay estudios que observen la aplicación de esta política a nivel individual 
—en relación a una app puntual— ni a nivel general —el impacto de todas las apps—. Por 
lo tanto, en este trabajo se pretende llenar un doble vacío analítico. Por un lado, tiene el 
objetivo de ser el primer estudio que analice el impacto de la política de AMEA y, por 

1 Para observar la totalidad del mensaje, véase: https://www.argentina.gob.ar/noticias/servicios-
digitales-una-retrospectiva (publicado el 21 de mayo de 2018) (última visita, 21 de mayo de 2019). 
2 El cual crea una Plataforma Digital compuesta, entre otras cosas, por los portales de internet y las 
aplicaciones móviles de todas las organizaciones del Estado, la Guía de Trámites y el Perfil Digital 
del Ciudadano.
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otro lado, tiene el fin de realizar un estudio sistematizado de los resultados de todas las 
apps desarrolladas para determinar en profundidad: cuál es el impacto de estas en los 
cambios de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil y cuáles son los problemas 
y dilemas que intervienen en la puesta en práctica de estos instrumentos digitales. Tras 
haber desarrollado el surgimiento de las AMEA, en el apartado siguiente se abordan estos 
últimos puntos mencionados.

2. Aplicaciones Móviles del Estado Argentino: resultados parciales

Además de la creación del Ministerio de Modernización de la Nación a fines del 2015, 
otro factor central para comprender los intentos del Poder Ejecutivo Nacional en avanzar 
hacia un gobierno digital e inteligente fue la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 
87/17. Entre otras cosas, el decreto crea en su artículo 2 el Perfil Digital del Ciudadanos 
Mi Argentina —que está disponible en la web y, a su vez, tiene su propia app— que 
tiene la función de facilitar el acceso a los servicios prestados por el Estado —en todos 
sus niveles—, realizar trámites, consultar su estado y solicitar turnos3. En palabras del, 
por entonces, Director de Servicios Digitales de la, hoy, Secretaría de Modernización, 
Julián Rodríguez Orihuela, dijo que el objetivo es que “la gente se pueda logear (en Mi 
Argentina), pueda ingresar y ver toda su relación con el Estado, pedir turnos, seguir sus 
trámites y pueda revisar su documentación de las organizaciones del Estado en un solo 
lugar”.  A la vez, con el objetivo de integrar todos los portales y todas aplicaciones en 
una misma plataforma web, el artículo 4 sostiene que toda website y aplicaciones móviles 
que se creen deben ser integradas en la plataforma www.argentina.gob.ar y deben ser 
administradas por la Subsecretaria de Gobierno Digital dependiente del Ministerio (hoy 
Secretaría) de Modernización de la Nación. 

Nuevamente, en los objetivos del portal mencionado está el agilizar el tiempo de todas 
las personas para resolver las necesidades e inquietudes como, por ejemplo: conocer los 
requerimientos para realizar trámites y, en muchos casos, efectuarlos de manera online. 
En la misma línea y, en la mayor parte de los casos, las aplicaciones móviles que hoy se 
encuentran en el portal web oficial de Estado argentino tiene ese fin mencionado. 

Producto del trabajo de centralización encarado por la Subsecretaría de Gobierno Digital, 
desde principios de 2017 se fueron incorporando paulatinamente las AMEA de los distintos 
organismos del estado en la website oficial. Hasta mayo de 2019, en el sitio de internet 
(https://www.argentina.gob.ar/aplicaciones-moviles) fue posible encontrar información 
sobre 49 aplicaciones móviles de las cuales 25 corresponden a AMEA del Estado de 
la Nación. A su vez, se pueden incorporar cinco aplicaciones más que si bien no están 
informadas en el portal web, sí se encuentran en el usuario Presidencia de la Nación que 
es el que nuclea a todas las AMEA en Google Play. Por lo tanto, en términos agregados, 
es posible encontrar 30 AMEA nacionales coordinadas por la Subsecretaría mencionada.

En este trabajo, solamente se hará un análisis de las AMEA nacionales con el objetivo de 
homogeneizar la unidad de análisis en el nivel nacional de gobierno. En concordancia 

3 Además, Mi Argentina está pensada que sea la billetera virtual del ciudadano, donde puede portar 
sus credenciales digitales. Hasta agosto 2019, se han implementado los papeles del auto - Licencia 
de conducir; cédula verde/azúl; seguro automotor; las credenciales de ART-, el Certificado Único 
de Discapacidad -CUD-, la credencial de Trasplantado, la Constancia de CUIL, el Informe de Obra 
Social donde se derivan aportes, el Registro de Vacunas aplicadas - en una primera etapa, aquellas 
aplicadas en hospitales públicos o vacunatorios públicos.
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con el Decreto 87/17, la totalidad de las AMEA son administradas por la Subsecretaría de 
Gobierno Digital. Aunque solamente en una, dicho organismo, tuvo una acción directa en 
su creación —Mi Argentina—. Las demás aplicaciones fueron desarrolladas en coordinación 
entre la Subsecretaría mencionada y otras áreas burocráticas o por otros organismos 
estatales y luego, al entrar en diálogo con la Subsecretaría, ingresaron a la web del Estado 
nacional y, en algunos casos, a la AMEA Mi Argentina —que tiene la pretensión de nuclear 
a gran parte de las AMEA—.  

Si bien antes de la puesta en marcha del Plan de Tecnología y Gobierno Digital existían 
algunas aplicaciones, la iniciativa de impulsar una política coordinada entre organismos 
públicos que tienda al desarrollo de AMEA es después de la creación del Ministerio de 
Modernización y, específicamente, de la publicación del Decreto 87/17. De ese modo, 
con anterioridad a diciembre de 2015 se habían lanzado cuatro AMEA: Aerolíneas Móvil 
(02/12/2013), Mi ANSES (23/10/2014), ProEmplear (13/05/2015) y Radio Nacional 
(27/05/2015). De esas aplicaciones mencionadas, ProEmplear —AMEA que brinda 
información sobre lugares en donde se dictan cursos de formación laboral gratuitos y 
ubica las oficinas de empleo— no tuvo actualizaciones desde su creación por lo que 
quedó fuera de la agenda del Gobierno. Mientras que después de 2015 fueron creadas las 
26 AMEA restantes. 

Ahora bien, para poner en marcha una AMEA es necesario que un organismo estatal 
específico haga un análisis de su funcionamiento y reconozca en qué contextos es propicio 
crear una aplicación con el objetivo de brindar información y mejorar las relaciones entre 
dicho organismo y la ciudadanía. De ese modo y como veremos a continuación, las 
AMEA más desarrolladas y utilizadas son las relacionadas a ciertos trámites que tienen 
que realizar los ciudadanos. Una vez reconocida la necesidad del desarrollo de una app, 
un requisito fundamental es que haya un equipo técnico de desarrolladores que esté 
trabajando previamente y tenga las capacidades para crear una aplicación y continuar 
con sus respectivas actualizaciones.  

De modo esquemático, es posible ordenar a las 30 AMEA en cuatro grandes grupos 
según los objetivos por los cuales fueron creadas. El primer grupo es el que denomino 
las AMEA para Trámites Ágiles, el segundo grupo es el que llamo AMEA de Información 
at the moment, el tercer grupo está integrado por AMEA de entretenimiento y, el último, 
el de AMEA para funcionamiento interno. A su vez, es posible ordenar a estos cuatro 
según quienes sean los potenciales usuarios, como veremos a continuación tres de ellos 
están destinados hacia la comunidad en general, mientras que el último está enfocado 
únicamente en el personal de la APN. 

Con respecto al primero, AMEA para Trámites Ágiles, está compuesto por seis apps y 
la idea central que persigue que motivó su creación es que los usuarios pueden pedir 
turnos para trámites en distintas oficinas públicas, ver el estado de esos turnos, encontrar 
oficinas estatales más cercanas, entre otras funciones. Nuevamente en el comunicado 
brindado a la ciudadanía, el ex Director de Servicios Digitales explicó:

La lógica está en que puedas tomar un número por internet y que puedas ir directamente a 
hacerte (por ejemplo) el certificado de discapacidad sin tener que pasar por un proceso muy 
largo, complejo y que te lleva mucho más tiempo y más visitas al lugar donde haces el certificado.

Este grupo, a su vez, está dividido según la AMEA esté pensada hacia toda la población 
(universales) o hacia un sector específico. En términos generales, como se mencionó, 
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estas aplicaciones (universales o sectoriales) pretenden optimizar el tiempo de las 
personas, reduciendo distintas operaciones personales y mejorar los servicios que presta 
el Estado. Como podemos observar, estas AMEA están estrechamente vinculadas con 
uno de los objetivos del Plan de Tecnología y Gobierno Digital: mejorar las relaciones 
entre el Estado y su ciudadanía. De este modo, por un lado, en las AMEA para Trámites 
Ágiles Universales se encuentran: Mi ANSES, Mi Argentina, Mi Monotributo, y Sistema de 
Identidad Digital. Por otro lado, en las AMEA para Trámites Ágiles Sectoriales se hallan: 
Trámites MinAgro y Stop -Sistema de Turnos-. La primera tiene el objetivo de englobar 
todos los trámites relacionados a la Secretaría de Agroindustria de la Nación y el segundo 
es para gestionar y consultar turnos para la descarga de camiones que transportan granos 
hacia terminales portuarias y establecimientos de acopio y/o de reacondicionamiento de 
agrograneles habilitados4. 

El segundo grupo, AMEA de Información at the moment, es el más numeroso y está 
compuesto por, al menos, 14 aplicaciones que tienen la función principal de brindar 
información a la ciudadanía en tiempos reales con el objetivo de poder optimizar el 
tiempo personal. Todas desarrolladas en coordinación con otros organismos públicos, en 
este grupo se encuentran: Aerolíneas Móvil, Alertamos (Servicio Meteorológico Nacional), 
Argentina Salud, Eficiencia Energética, El Mercado en Tu Barrio, Fronteras, Guia YPF, 
Linea 144, Mandhel, Monitor SiO Granos, Precios en Surtidos, ProEmplear, SIF Móvil y 
Trenes en Directo. 

El tercero, AMEA de entretenimiento, está compuesto por siete aplicaciones y tiene 
el fin de brindar una fuente de entretenimiento a la comunidad en general.  Las siete 
aplicaciones son: Argentina Travel Guide, Argentina Turismo, Laboratorio de Superhéroes, 
Museo Nacional del Cabildo, Piedralibre Medialuna, Radio Nacional y Zamba y San Martín. 
A no mejorar el tiempo operativo de las personas ni potenciar el desarrollo laboral de 
los trabajadores del estado, este grupo es el único que se desliga, totalmente, de los 
objetivos puntuales del Plan de Tecnología y Gobierno Digital.  

El cuarto grupo está constituido por una sola AMEA —la app GDE— y está relacionada 
con otro de los objetivos del Plan de Tecnología y Gobierno Digital, hacer más eficiente 
el trabajo al interior del Estado. Como fue mencionado, esta aplicación es exclusiva para 
empleados de la APN y tiene el fin de que los trabajadores puedan consultar y trabajar 
sobre documentos y expedientes que estén cargados previamente. Entre otras tareas, es 
posible firmar documentos con certificados, realizar pases de expedientes, seleccionar 
documentos y expedientes como favoritos de modo de archivar los más importantes, 
confeccionar y enviar una comunicación oficial hacia otros organismos públicos y acceder 
a un buzón común de comunicaciones oficiales que fueron recibidas y/o enviadas. 

Al observar las aplicaciones que se fueron generando dentro del Estado, es posible determinar 
que hay una preocupación central por avanzar en los objetivos centrales que tiene el Plan 
de Tecnología y Gobierno Digital. De este modo, la creación de AMEA de trámites ágiles 
y las de información at the moment siguen la línea de mejorar y hacer más eficientes las 
relaciones entre el Estado y su ciudadanía y, también, permitir que los usuarios, al utilizar 
distintas AMEA, puedan optimizar su tiempo de vida. A su vez, la creación de la AMEA GDE 
sigue el otro de los lineamientos del Plan mencionado: renovar el funcionamiento de la APN 
para que se mejore la labor al interior de las organizaciones estatales.

4 Para más información sobre esta AMEA véase: https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.
gob.transporte.stopturnos (última visita, 19 de mayo de 2019).
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Además de formar grupos de AMEA por funciones, otra manera de agruparlas es por la 
cantidad de usuarios. Sin lugar a duda, un indicador que puede marcar sí una aplicación 
es más o menos exitosa es por la cantidad de usuarios que esta posee. El subapartado 
siguiente hace un análisis relacionado a las descargas y valoración por parte de los 
ciudadanos de cada una de las apps del Estado. 

3. Impacto de las AMEA en los ciudadanos

Es posible encontrar una gran heterogeneidad entre las descargas que se efectuaron a cada 
una de las aplicaciones móviles. De esta manera, hay aplicaciones que tienen tan solo entre 
cincuenta y cien descargas —RegistFor— y otras que están por encima del millón —Mi ANSES 
o Mi Argentina—. Si tomamos la totalidad de las AMEA con datos disponibles5 es posible 
encontrar que el promedio general ronda alrededor de las 260 mil descargas.  

No obstante, teniendo en cuenta los objetivos planteados es útil analizar las descargas 
según los grupos que se construyeron más arriba para determinar si la creación de las 
aplicaciones que deberían ser las más importantes —las de trámites ágiles, de información 
at the moment y la de usos internos— tuvo impacto en la llegada hacia la ciudadanía. A 
su vez, al conocer las aplicaciones que tienen mayor descarga podemos tener una noción 
sobre donde se dirige la demanda por parte de los usuarios. 

En primer lugar, el grupo de AMEA para trámites ágiles —el que era destinado para mejorar 
las relaciones entre el Estado y la sociedad civil— tuvo un promedio de poco más de 600 
mil descargas. Este promedio es claramente superior al general, aunque si nos detenemos 
en el grupo de AMEA para trámites ágiles universales -el que está destinado a toda la 
ciudadanía- tiene un promedio aún más elevado: por encima de las 833 mil descargas 
efectuadas. En ese sentido, las aplicaciones más utilizadas por los usuarios son Mi ANSES 
—más de un millón de descargas—, Mi Argentina —más un millón de descargas— y Mi 
Monotributo —más de 100 mil descargas—6. 

En segundo lugar, el grupo de AMEA de información at the moment —el que es pensado 
para optimizar el tiempo de los ciudadanos— alcanzó un promedio de 187 mil descargas 
hasta la fecha. Si bien está por debajo del promedio general, este grupo está compuesto 
por un importante número de AMEAS (14), por lo tanto, se refleja la variabilidad que 
caracteriza al conjunto total de estas. A modo de ejemplo, en este cluster es posible 
encontrar tres AMEAS que están por encima de las 500 mil descargas como: Aerolíneas 
Móvil, Precios en Surtidor y Trenes en Directo. Pero también es posible hallar aplicaciones 
que no pasan las 5 mil descargas: Argentina Salud7, Monitor SiO Granos, SIF Móvil, 
Eficiencia Energética —que no pasa las 500 descargas— y RegistFor —la que no supera 
las 100 descargas—.

5 Algunas aplicaciones no tienen información sobre las descargas efectuadas. Estas son: Argentina 
Guide Travel, Argentina Turismo, Guía YPF, Laboratorio de Superhéroes, Piedralibre Medialuna, 
Trámites MinAgro, TV Pública y Zamba y San Martín.
6 En este análisis no se contabilizaron las descargas de Sistema de Información Digital porque esta 
fue desarrollada para integrarse a otras AMEA, por ejemplo, Mi Argentina o Mi AFIP.
7 Es importante mencionar que gran parte de las funcionalidades de esta AMEA fue centralizada 
en Mi Argentina. Por ejemplo, el mapa de los centros de salud más cercanos, el chat “Crecer” 
pensado para acompañar a embarazadas durante su proceso y durante el primer año de vida de 
la persona. Por este motivo, no fueron contabilizadas sus descargas.
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El tercer grupo, AMEA para entretenimiento, fue el que tuvo un menor promedio de descargas 
al obtener cerca de quince mil. No obstante, no han podido ser contabilizadas la totalidad 
de las descargas ya que no hay datos de cinco de las siete AMEAS que integran este grupo. 
Solamente se ha medido las descargas de las aplicaciones del Museo Nacional del Cabildo 
y la de Radio Nacional. Sin embargo, es posible sostener que las pocas descargas podrían 
estar vinculadas a las preferencias de la Subsecretaría de Gobierno Digital que no giran en 
torno a estas aplicaciones. Por lo tanto, desde ese organismo solo se procuró que estén 
dentro de la web que engloba a todas las AMEA disponibles.

En relación con el cuarto grupo, AMEA para funcionamiento interno, tuvo un promedio 
de 25 mil descargas. Es necesario volver a mencionar que este grupo está integrado por 
una sola aplicación (GDE) y es de uso exclusivo de los funcionarios que tienen cargos en 
la Administración Pública Nacional. Por lo tanto, este grupo exclusivo no debe evaluarse a 
la luz de las descargas generales sino debido a su objetivo principal -mejorar y actualizar 
el funcionamiento de la APN8.

Si nos guiamos por la creación de aplicaciones móviles por parte del gobierno y por 
las descargas efectuadas por los usuarios es posible sostener que hay una correlación 
positiva en cuanto a mejorar y hacer más eficientes las relaciones entre los organismos 
públicos del Estado nacional y la sociedad civil. Esto se refuerza, como veremos más 
adelante, porque son las aplicaciones que tienen mejor valoración por parte de los 
usuarios. También demuestra que, el Estado está comenzando a relacionarse a través 
de este tipo particular de AMEA de un modo diferente, más adecuado a los tiempos 
digitales. Este hecho es reconocido por los funcionarios estatales. Por ejemplo, Julián 
Rodríguez Orihuela, por entonces Director de Servicios Digitales reconoció lo siguiente:

Redujimos los tiempos de trámites de aproximadamente dos horas a alrededor de 20 minutos, 
con lo cual (por ejemplo) personas que tienen alguna discapacidad y que muchas veces tienen 
problemas motrices y les cuesta hacer este trámite, ahora es mucho más fácil y eficiente resolver 
este trámite sin tanta demora.

En cuanto al objetivo de optimizar el tiempo de las personas pueden encontrarse algunas 
AMEA que tienen potencial para alcanzarlo como, por ejemplo: Aerolíneas Móvil, Precios 
en Surtidor y Trenes en Directo que están por encima de las 500 mil descargas. En cuanto, 
a las mejoras en el funcionamiento del trabajo interno, la AMEA GDE es central y según 
entrevistados está comenzando a mejorar el funcionamiento de la APN, aunque, es una 
modificación sumamente compleja.

Además de medir la cantidad de descargas efectuadas por los ciudadanos de las distintas 
aplicaciones, otra forma para evaluar el funcionamiento de las AMEA es analizando, de 
modo exhaustivo, la opinión de los usuarios. En otras palabras, un indicador esencial es: 
qué dicen las personas que hicieron uso de estas, ¿les fue útil?, ¿pudieron optimizar el 
tiempo?, las AMEA ¿cumplieron lo que les prometieron? Todas estas preguntas pueden 
orientar a dar cuenta sí estas aplicaciones pudieron mejorar la relación entre el Estado y 
la ciudadanía. 

Este indicador puede medirse de dos maneras: una cuantitativa y otra cualitativa. En 
cuanto a la cuantitativa, la plataforma Google Play de Android permite observar todas las 
calificaciones que los usuarios hicieron de las distintas aplicaciones. Cada usuario —de 

8 Para más información sobre el uso de GDE. véase el estudio de caso de Mariano Novas de esta 
compilación.
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manera no obligatoria— puede establecer un voto que va de cero estrellas —calificación 
más negativa— a cinco estrellas —calificación más positiva—. Además, la plataforma 
organiza todas las puntuaciones y elabora un promedio general. Dicho promedio es el 
que va a ser utilizado para evaluar cada AMEA. En cuanto a la cualitativa, en la misma 
plataforma, los usuarios tienen la posibilidad de dejar un comentario que, en lo ideal, 
debe proponer sugerencias, críticas u opiniones positivas que los creadores de las AMEA 
pueden seguir para mejorar las aplicaciones en futuras actualizaciones. Por lo tanto, 
analizar principalmente las críticas y opiniones positivas de cada una de las aplicaciones 
es un indicador central para evaluar el resultado que tuvieron para los usuarios. 

A diferencia de la cantidad de descargar que fue heterogénea entre las aplicaciones, la 
dimensión cuantitativa de las calificaciones muestra un patrón más bien homogéneo, 
ya que, casi todas las aplicaciones tienen un promedio total de entre 3 y 4 estrellas. 
De ese modo, el promedio general de las evaluaciones efectuadas por los usuarios es 
de 3,6 estrellas, lo que demuestra que la valoración de estos es, en términos generales, 
positiva. Otras conclusiones que sobresalen es que no hay AMEA que está por debajo de 
las 3 estrellas y hay 6 apps que están por encima de 4. En ese sentido, las que están por 
encima de las 4 estrellas son Mi Monotributo, Monitor SiO Granos, Museo Nacional del 
Cabildo, Radio Nacional, SIF Móvil y Stop Sistema de Turnos.

Ahora bien, es útil analizar los puntajes de las personas en relación con los grupos de 
AMEA formados más arriba. De ese modo, se podrá determinar el valor que alcanzaron 
las aplicaciones principales para la Subsecretaría de Gobierno Digital —Trámites ágiles, 
información at the moment y funcionamiento interno—. 

El grupo de AMEA para trámites ágiles tuvo un promedio de 4 estrellas. Dicha media está 
un poco debajo del promedio general total (3,6), no obstante, es necesario resaltar que 
dentro de este grupo integrado por seis AMEA se encuentra Sistema de Identificación 
Personal que al medir 1,9 estrellas hace que el promedio del grupo descienda. Como 
mencionamos anteriormente, dicha aplicación no debe ser contabilizada porque fue 
pensada para servir a otras AMEAs. Si hacemos el ejercicio necesario de quitar ese valor, 
encontramos que el promedio asciende considerablemente a las 4 estrellas. De esa 
manera, la valoración de los usuarios tiende a ser positiva aún por encima de la media 
general total. Por lo tanto, es posible sostener que los ciudadanos, en términos generales, 
creen que las aplicaciones que tienden a mejorar las relaciones entre los organismos del 
Estado y la población son positivas. 

El numeroso grupo formado por AMEA de información at the moment alcanzó un 
promedio general de calificaciones de 3,52. Nuevamente, esta medida está por debajo 
del promedio general total. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de aplicaciones que 
componen este grupo no hay casos extremos ya que la calificación más baja encontrada 
en este grupo es 3 estrellas —El Mercado en Tu Barrio— y la más alta es 4,4 estrellas —
Monitor SiO Granos—. Esto demuestra que, en general, estas aplicaciones tienen, a pesar 
de la variación en el número de descargas, una valoración positiva.

En relación con el grupo de AMEA de entretenimiento es complejo sacar conclusiones 
porque cinco de las siete aplicaciones no tienen información disponible. Solamente hay 
evaluaciones de las apps Museo Nacional del Cabildo que alcanzó las 4,4 estrellas y 
Radio Nacional que alcanzó las 4,3 estrellas. Si bien no hay datos de las siete, es posible 
sostener que estas aplicaciones, aunque no estén consideradas dentro de las aplicaciones 
estratégicas según el Plan de Tecnología y Gobierno Digital, tienen un potencial altamente 
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positivo ya que las dos analizadas están por encima del promedio general y se acercan al 
puntaje perfecto —5 estrellas—. 

Por último, la única AMEA para funcionamiento interno (GDE) tuvo una evaluación por 
parte de los usuarios —que son los propios funcionarios públicos— de 3,1 estrellas, por 
encima del puntaje medio posible —3 estrellas—. Sin duda, este puntaje debería ser 
tomado en cuenta como una base para los funcionarios encargados de desarrollar esta 
herramienta tecnológica para potenciarla y generar nuevos y mejores vínculos entre los 
trabajadores de la APN. A su vez, más importante aún, deben ser las opiniones cualitativas 
de los usuarios porque ofrecen información precisa sobre lo que es necesario modificar 
para lograr el objetivo planteado por el Plan de Tecnología y Gobierno Digital. 

En resumen, la dimensión cualitativa grafica las opiniones, críticas y mensajes positivos 
sobre cada una de las aplicaciones móviles del estado argentino. Por lo tanto, como se 
dijo, analizar esta dimensión puede dar nociones sobre que es necesario cambiar y/o 
potenciar en relación con las AMEA.

En primer lugar, es posible distinguir, a grandes rasgos, dos grandes tipos de críticas 
que son transversales a —casi— todas las aplicaciones con puntajes y observaciones. La 
primera está relacionada a la falta de información ́ brindada por la aplicación y la segunda 
a la falta o problemas de actualización de esta. Es necesario remarcar que las aplicaciones 
sin información —Argentina Guide Travel, Argentina Turismo, Guía YPF, Laboratorio de 
Superhéroes, Piedralibre Medialuna, Trámites MinAgro, TV Pública y Zamba y San Martín— 
no tienen número de descargas, puntajes ni observaciones efectuadas por los ciudadanos. 
Además, RegistFor, AMEA que se encarga de hacer relevamientos forestales, al tener muy 
pocas descargas —aproximadamente 75— no ha tenido observaciones ni puntaje. 

Con respecto a la primera, falta de información brindada, una importante cantidad de 
AMEA han sufrido esta crítica por parte de los usuarios. Entre ellas, Argentina Salud, El 
Mercado en Tu Barrio, Fronteras, Línea 144, Mandhel, ProEmplear y Trenes en Directo. 
Para ponerlo en palabras de los usuarios, por ejemplo, Cristian González con respecto a 
la app El Mercado en Tu Barrio —que tiene el objetivo de identificar en un mapa ferias de 
alimentos a precios accesibles— expresó: «Cumple su función, pero le faltan varios lugares 
que están y no aparecen en la lista, así la gente no puede consultar días ni horarios» (26 
de enero de 2019). Por su parte, sobre la app Línea 144 —que tiene la función de informar 
a las mujeres sobre violencia de género y ubicar centros de atención cercanos para 
víctimas—, Roció Alarcón dijo: «No te ayudan con un lugar donde ir cuando la violencia 
física y económica te asfixian» (23 de marzo de 2018). Por último, con respecto a la 
AMEA Trenes en Directo —que se encarga de informar sobre los horarios de los trenes y 
el estado del servicio—, la usuaria Laura Mantua criticó lo siguiente: «No funciona bien. 
Recién tomé un tren que no aparecía en los horarios ni en el mapa. [Tampoco] muestra 
dónde está el tren que uno espera» (5 de mayo de 2019)9.

La segunda crítica, falta de actualización de la app o problemas con el sistema de ella, 
es la más importante y se relaciona, de alguna manera, con la primera. En ese sentido, 

9 Toda la información sobre las críticas efectuadas por los usuarios de las AMEA fue extraía de la 
plataforma Google Play. Para más información sobre los argumentos de los usuarios en relación con 
las tres AMEA analizadas, véase: https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.gob.mercado; 
https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.gob.lalinea144&hl=es-419; https://play.google.
com/store/apps/details?id=com.mininterior.trenesenvivo&hl=es-419 (última consulta, 22 de mayo 
de 2019).
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una falta de actualización puede ser la variable causal de la falta de información de una 
AMEA. Aunque excede la línea de este trabajo, especialistas en la materia sostienen que 
actualizar las apps es fundamental para mantenerlas activas, que no pierdan utilidad y 
sean atractivas para los usuarios10. Si bien no hay un tiempo específico para realizar las 
actualizaciones, programadores entrevistados por el autor suelen concordar que cada 
cuatro o seis meses la aplicación debe ser actualizada. Este tiempo es prudente para 
observar las reacciones —críticas o comentarios positivos— de los usuarios y realizar 
las modificaciones pertinentes de modo de mantener con vida la aplicación. Por lo 
tanto, volviendo al análisis de las AMEA, los ciudadanos suelen identificar a la falta de 
actualización -como a la falta de información brindada- de varias apps como un punto 
débil de la implementación de esta política. Entre las AMEA que sufrieron esta crítica 
se encuentran: Alertamos, Eficiencia Energética, Fronteras, Mandhel, Mi ANSES, Mi 
Monotributo, Radio Nacional, Sistema de Identidad Digital y Stop -Sistema de Turnos.

A modo de ejemplo nuevamente se reproducen algunos comentarios de los usuarios con 
respecto a diferentes AMEA. Con respecto a la app Mi Argentina, la más valorada por 
los funcionarios estatales,, Karen Sanchez mencionó: «Mucho para mejorar, empezando 
por el proceso de validación. Lo intenté más de 20 días, pero hay un mensaje que dice 
“Intente más tarde”» (16 de mayo de 2019). A pesar de esta crítica, desde su surgimiento 
hasta la actualidad, la AMEA Mi Argentina tiene un crecimiento constante, entre otras 
cosas, debido a las constantes actualizaciones y avances que se realizan en la aplicación. 
Por último, varias aplicaciones son criticadas por los usuarios porque hace varios años no 
están actualizadas. Las AMEA: Eficiencia Energética, Mandhel y Mi Monotributo son las 
más cuestionadas en esta línea. 

A pesar de estos puntos débiles mencionados por las personas que utilizan las aplicaciones, 
como se analizó más arriba, estas tienen un promedio general total positivo (3,6) que 
se encuentra por encima del puntaje medio posible —3 estrellas—. Por lo tanto, estas 
críticas no deben ser tomadas como un aspecto negativo invariable. Por el contrario, la 
opinión de los usuarios debe ser la fuente necesaria para poder encarar modificaciones 
que logren que las AMEA se constituyan en una de las más importantes herramientas 
para perfeccionar las relaciones entre el Estado y su ciudadanía. En el apartado siguiente 
se analiza las visiones de los funcionarios con respecto a los problemas específicos para 
mejorar el funcionamiento de las apps, los logros alcanzados y las perspectivas a futuro. 

En segundo lugar, es necesario también remarcar aciertos que han tenido las aplicaciones 
según los usuarios. Esto es importante porque afirma el camino a seguir a los funcionarios 
en cargados de futuras actualizaciones. Principalmente, estas opiniones positivas están 
relacionadas con las apps de trámites ágiles y las de información at the moment, dos grupos 
considerados esenciales según el Plan de Tecnología y Gobierno Digital. A modo de ejemplo 
del primer grupo, con respecto a la AMEA Mi Argentina, el usuario Juan José Consentino opinó: 
«Excelente app y mejoraron el diseño. ¡Felicitaciones! La única crítica es que a partir de la 
última actualización han eliminado el calendario con las fechas de cobro. Estaría bueno que lo 
vuelvan a agregar». Con respecto a la AMEA de información at the moment Trenes en Directo, 
la usuaria Fabiana Occhimuzzi dijo: «Es excelente la uso a diario!!! Te deja armar favoritos con 
tus destinos frecuentes y ponerlos como iconos de acceso directo. Te deja ver todo. Donde está 
el tren, en que estación, cuánto falta para que llegue y cuándo llega a Retiro». Como podemos 
observar, en general, tanto en las opiniones negativas con las positivas hay sugerencias sobre 
qué mejorar, lo que debe ser, sumamente útil para los funcionarios encargados de actualizarlas.

10 Véase la explicación de uno de los programadores más importantes de habla hispana en: https://
www.youtube.com/watch?v=CaL8v1yHGLI (última visita, 22 de mayo de 2019).
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4. Problemas, logros y perspectivas a futuros según los implementadores de la 
política AMEA

En el subapartado anterior, se ha desarrollado y agrupado al conjunto de las AMEA 
según el contenido, la cantidad de descargas y las opiniones negativas y positivas de 
los ciudadanos. En esta subsección, a partir del lente de los funcionarios estatales se 
desarrolla, en primer lugar, cuáles son los principales obstáculos y problemas que surgen 
en la aplicación de esta política. En segundo lugar, cuáles han sido hasta el momento los 
objetivos cumplidos y, en tercer lugar, cuáles son los aprendizajes logrados y los puntos 
que faltan desarrollar y/o mejorar para poder alcanzar los objetivos macro políticos de la 
política de AMEA.

En primer lugar, es posible identificar dos problemas o dilemas que dificultan la expansión 
de la política de AMEA. El primero está relacionado con la compleja coordinación entre 
la Subsecretaría de Gobierno Digital, encargada de aglutinar las AMEA, y los organismos 
encargados de desarrollarlas y actualizarlas. El segundo guarda relación con la cantidad 
de información brindada a la ciudadanía, por un lado, y al interior de los organismos 
estatales, por el otro.

En resumen, como ya se viene explicando, uno de pasos del Plan de Tecnología y Gobierno 
Digital que lleva adelante la Secretaría de Modernización para lograr homogeneizar el 
trabajo de los organismos del Estado es que todas las plataformas web de las distintas 
oficinas estatales estén integradas en el portal web www.argentina.gob.ar. Además, en 
dicho sitio se encuentran informadas las AMEAS existentes. Entre ellas, se espera que 
con la AMEA Mi Argentina —la AMEA central creada e implementada por la Dirección 
Nacional de Servicios Digitales dependiente de la Subsecretaría de Gobierno Digital— se 
configure un perfil ciudadano en el que estén agrupadas todas sus credenciales personales 
—identidad, vehicular, etcétera—, de modo que funcione como la billetera del ciudadano 
(Eentrevista Fabiana Ayala, CABA, 24 de mayo de 2019).  

No obstante, en este punto han surgido algunos obstáculos para el organismo centralizador. 
Por un lado, la falta de coordinación se manifestó cuando diversos organismos fueron 
reticentes con adecuarse a los requerimientos fijados por la Subsecretaría. Por un lado, 
Fabiana Ayala, Directora Nacional de Servicios Digitales detalló que «todo cambio ofrece 
resistencia hasta que el beneficio de este se hace visible.  La APN ha trabajado con una 
mirada muy distinta, y el objetivo de implementar www.argentina.gob.ar y Mi Argentina 
fue justamente cambiar radicalmente esta mirada y enfocarla en el ciudadano.  Entender 
que los ciudadanos necesitan que es estado esté a su servicio, y no al revés». Por otro 
lado, otra funcionaria que trabaja en el Instituto Nacional de la Administración Pública 
(INAP) comentó que al comienzo de incorporar las nuevas tecnologías en el trabajo 
cotidiano de la APN solían conformarse ejércitos de funcionarios que se oponían a las 
modificaciones. No obstante, esa organización colectiva de funcionarios era producto del 
desconocimiento de los beneficios de este tipo de reformas que, en última instancia, son 
disputas por el sentido común. 

Otro de los obstáculos encontrados en la implementación de la política AMEA está 
relacionado con la falta de homogeneidad territorial en materia de gestión pública. A 
modo de ejemplo, Fabiana Ayala comentó el caso de la incorporación de las licencias de 
conducir al perfil ciudadano Mi Argentina. Mientras que algunas jurisdicciones provinciales 
o municipales se incorporaron automáticamente al estar adheridas al sistema de licencia 
de conducir nacional, otras no lo están y tienen desarrolladas sus propias normativas en 
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el área. Este hecho genera un problema en el uso, ya que imposibilitó que una aplicación 
nacional pueda ser utilizada por todos los ciudadanos del país.

Una tercera traba está relacionada a los recursos humanos y tecnológicos disponible 
por parte de distintos organismos estatales. Por un lado, en algunos casos, distintos 
organismos ya tenían desarrolladas aplicaciones y fueron centralizados en la Dirección 
Nacional de Servicios Digitales. En otros casos, algunos organismos ya tenían apps que 
estaban muy ajustados a los servicios que brindaba ese organismo en particular. En este 
caso, según Fabiana Ayala, la integración de una AMEA ya desarrollada a la ventanilla 
única, Mi Argentina, estuvo sujeta a un análisis de funcionalidad, diseño y arquitectura 
sobre la que estaba construida. Mi Argentina es capaz de integrar servicios, pero aquellas 
apps que no se crearon con esta arquitectura, son muy difíciles de integrar.  Además, un 
punto importante es la disponibilidad 7 por 24, los 365 días del año que deben asegurar.  
Por ello los servidores sobre las que corren las plataformas desarrolladas la Subsecretaría 
de Gobierno Digital se encuentran en un data center. Por otro lado, aquellos organismos, 
que no tenían AMEA, fueron avanzando en un trabajo conjunto a fin de integrar sus 
servicios en la plataforma Mi Argentina. A modo de ejemplo: la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, la ANSES, ReNaPer, entre otras. 

El segundo problema está relacionado a la cantidad de información brindada tanto a la 
ciudadanía en general como al interior de los organismos del Estado. Este aspecto es 
enfatizado por la Directora Nacional de Servicios Digitales quien al ser consultada sobre 
cómo se distribuye la información hacia la ciudadanía ella respondió que «la información 
a la gente es un punto super a construir de nuestro lado» (Entrevista Fabiana Ayala, 
CABA, 24 de mayo de 2019).

El modo en que suele ofrecerse la información es, en general, mediante flyers en distintos 
organismos estatales, en las redes sociales de internet —como Facebook, Twitter 
e Instagram— y en los canales digitales como, por ejemplo, YouTube. No obstante, 
una debilidad en el aspecto comunicativo se encuentra en la falta de expansión de la 
información por los medios de comunicación tradicionales en general —radio, televisión 
y prensa gráfica— y por los canales de televisión pública en particular —sobre todo, la TV 
Pública—. 

En ese caso, solamente publicidades sobre Mi Argentina fueron difundidas por los medios 
de comunicación11 y por distintos canales de televisión estatal. A su vez, en pocas ocasiones 
un funcionario de alto rango del poder ejecutivo difundió en un discurso público o en 
comunicación con la prensa los beneficios del uso de estas aplicaciones. Nuevamente, 
solamente “Mi Argentina” tuvo el privilegio de ser la única AMEA difundida por algunos 
funcionarios políticos de alto rango, como Andrés Ibarra —Secretario de Modernización—, 
Hernán Lombardi —titular del Sistema de Medios y Contenidos Públicos de la Jefatura de 
Gabinetes de Ministros de la Nación— y, el presidente, Mauricio Macri. En esta línea, es 
posible encontrar una correlación positiva entre la AMEA que tuvo más descargas, Mi 
Argentina —más de 1 millón y medio de descargas—, y la más difundida por parte del 
gobierno nacional. A su vez, según manifestaron los entrevistados, los días en que los 
funcionarios difundieron los usos de la aplicación mencionada esta contó con récords de 
descargas. A modo de ejemplo, Fabiana Ayala mencionó que el día en que el Secretario 
de Modernización, Andrés Ibarra, junto con el Presidente de la Nación difundieron que en 

11 A modo de ejemplo, véase: https://www.infobae.com/tecno/2018/10/10/como-funciona-mi-argentina-
la-app-para-hacer-tramites-rapidos-desde-el-celular/;https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/mi-
argentina-app-nid2219404 (última visita el 27 de mayo de 2019).
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Mi Argentina se incorporaba el trámite de las licencias de conducir hubo un pico de 350 mil 
descargas en un día. En resumen, estos ejemplos demuestran la necesidad de brindar más 
información a la ciudadanía de modo que se conozcan y aprendan los beneficios de comenzar 
a generar nuevos vínculos con el Estado a través de las nuevas tecnologías digitales. 

El otro obstáculo relativo a la información es la falta de difusión de estas innovaciones al 
interior de toda la APN. En pocas palabras, lo que suele denominarse el Estado no es una 
entidad monolítica, sino que está compuesto por una multiplicidad de organizaciones que 
tienen diferentes objetivos y que, en general, no coordinan la ejecución de sus políticas. 
De ese modo, es esperable que si desde el organismo encargado de la implementación 
no se difunde de manera generalizada la información hacia todas las organizaciones 
estatales haya una variabilidad en el uso de las AMEA. Si a esto se añade la reticencia 
de muchas de ellas para adecuarse a la nueva metodología de trabajo, el escenario es, a 
priori, complejo12.

Si bien estos son los dos problemas centrales manifestados por las autoridades 
encargadas de la aplicación de la política AMEA, hay otro que también es importante y 
merece ser señalado. La imposibilidad de mantener el equipo técnico de la Secretaría de 
Modernización en general y de la Dirección Nacional de Servicios Digitales en particular 
es otro de los problemas manifestados por Fabiana Ayala. En resumen, la Directora 
explicó: «Yo tengo un equipo que se ha capacitado mucho en lo digital en este año y 
que para el gusto privado es muy gustoso. El mercado privado se está llevando gente de 
mi equipo. Estamos en inferioridad de condiciones frente al mercado». De ese modo, la 
falta de competencia con las empresas privadas hace que se pierdan recursos técnicos 
importantes para el desarrollo de estas nuevas tecnologías y, por lo tanto, sea complicado 
generar aprendizajes a largo plazo. 

A pesar de estos dos grandes problemas, de coordinación y de información, en el marco 
del Plan de Tecnología y Gobierno Digital hasta el momento se lograron algunos de los 
objetivos propuestos por la Dirección Nacional de Servicios Digitales y se ha avanzado 
sobre otros. En ese sentido, la Directora Nacional de Servicios Digitales, Fabiana 
Ayala, enlistó los avances alcanzados y los próximos pasos. En primer lugar, uno de 
los principales pasos cumplidos fue implementar el portal único www.argentina.gob.ar, 
donde se centralizan todos los portales de la APN. En relación con esto último, fue central 
el desarrollo de AMEA de trámites ágiles que permitan agilizar las relaciones entre el 
Estado y la sociedad civil. Dentro de estas, de acuerdo al Decreto 87/17, Mi Argentina es 
la aplicación estratégica del Estado Nacional. En segundo lugar, se logró ingresar en una 
fase dos: la creación y validación de documentos digitales. Hasta el momento, se pusieron 
en práctica algunos de ellos —por ejemplo, la Licencia Nacional de Conducir—, aunque, 
en este momento se está trabajando para incorporar al sistema digital un mayor número 
de credenciales ciudadanas. Al respecto, el Secretario de Modernización, Andrés Ibarra, 
en el lanzamiento de la credencial digital de la licencia de conducir sostuvo: «Hemos 
ido incorporando este tipo de gestiones en los últimos meses con el objetivo que cada 
vez más argentinos tengan la posibilidad de tramitar con el Estado de manera digital» 
(Entrevista a Andrés Ibarra, Télam, 12 de febrero de 2019). 

12 A modo de ejemplo, La Directora Nacional de Servicios Digitales, Fabiana Ayala, comentó que en 
varias ocasiones “si bien existe un decreto donde se crea Mi Argentina, sabemos que es necesario 
reforzar la comunicación para que los funcionarios y los ciudadanos conozcan su utilidad y la 
diferencia con www.argentina.gob.ar. Solo en los grandes lanzamientos la difusión es la esperada. 
Además, los organismos deben entender que el camino elegido como estrategia es pensar en los 
ciudadanos, y centralizar las plataformas”. 
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Por último, uno de los desafíos pendientes es desarrollar la fase tres que, según Fabiana 
Ayala, esperan realizarlo antes de fin de año. Esta fase está plenamente centrada en la 
aplicación Mi Argentina. En ese caso, a diferencia de lo que hoy en día ocurre, se espera 
que los trámites puedan ejecutarse totalmente desde la aplicación mencionada13. A modo 
de ejemplo, la Directora Nacional de Servicios Digitales dijo: 

La fase tres, en donde el ciudadano pueda realizar un trámite directamente desde Mi Argentina 
y no desde distintas plataformas según el trámite.  Hasta el momento, Mi Argentina tiene una 
primera integración con Trámites a Distancia (TAD), donde si el ciudadano tiene una notificación, 
Mi Argentina le informa «tenés 20 notificaciones en TAD» y una breve descripción sobre el tema; 
y, si tiene alguna tarea por hacer, te dice «tenés 5 tareas por hacer», entonces el ciudadano tiene 
que ingresar a TAD y completar dicha tarea. El objetivo es integrar totalmente estas plataformas, 
a fin de simplificar los procesos para los ciudadanos.

En resumen, luego de analizar el contenido, las descargas, el uso y las opiniones de los 
usuarios sobre las distintas AMEA, en este apartado se expusieron los problemas que 
se encuentran al implementar la política, los objetivos, hasta el momento, logrados y la 
perspectiva en el corto plazo. Con respecto a los problemas se identificó que las fallas en la 
coordinación entre la Subsecretaría de Gobierno Digital y los organismos encargados de 
crear y desarrollar y mantener actualizados los servicios de las aplicaciones constituye el 
primer obstáculo para alcanzar el objetivo de mejorar las relaciones entre los ciudadanos 
y el Estado, así como para optimizar el tiempo de las personas. En algunos casos, esto se 
reduce a la carencia de recursos expertos en tecnología o de infraestructura tecnológica 
aún no modernizada.

La falta de información brindada a la ciudadanía y hacia el interior del Estado fue el 
segundo problema destacado. Un tercer dilema mencionado por Fabiana Ayala, Directora 
Nacional de Servicios Digitales, está relacionado a la imposibilidad de competencia entre 
el empleo público y privado. En pocas palabras, el equipo técnico, por su formación y 
experiencia, es constantemente seducido por ofertas provenientes del mercado privado.

Ahora bien, hasta el momento, se lograron una serie de objetivos centrales, entre ellos, 
crear un portal web (www.argentina.gob.ar) y una aplicación —Mi Argentina— que funcione 
como el perfil digital del ciudadano, donde poder hacer trámites, pedir turnos, portar sus 
credenciales digitales, entre otras cosas; la creación de sistemas de identificación digital 
dentro de algunos organismos estatales y el desarrollo de AMEA de trámites ágiles. Dichos 
objetivos alcanzados están en relación con lo desarrollado en los apartados anteriores. 

En conclusión, este estudio de caso demostró que las aplicaciones móviles centrales para 
las autoridades de la Secretaría de Modernización —AMEA para Trámites ágiles— fueron 
las que mayor descarga tuvieron —un promedio superior a las 600 mil descargas—. Si 
bien, estas no están carentes de críticas efectuadas por los usuarios, en promedio tuvieron 
una calificación por encima del puntaje medio posible —3 estrellas—, 3, 56 estrellas. Por 
lo tanto, el camino hacia un Gobierno Digital e Inteligente está siendo encarado de modo 
positivo. A diferencia de la planificación a corto plazo, este trabajo concluye que es 
necesario continuar por esta línea: la de la transformación de las relaciones entre el Estado 
y la ciudadanía y la de mejorar el funcionamiento de la APN mediante la incorporación de 
las nuevas tecnologías digitales.

13 Hasta el día de hoy, Mi Argentina solamente emite notificaciones sobre turnos pendientes, entre 
otras cosas. En un futuro cercano, en la fase tres se espera que la ejecución del turno pueda 
efectuarse desde la aplicación. 
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Conclusiones, aprendizajes y recomendaciones 

El objetivo central de este estudio de caso fue analizar los resultados y desafíos futuros 
de la política de Aplicaciones Móviles del Estado Argentino (AMEA). Las AMEA forman 
parte del Plan de Modernización del Estado y, particularmente, del Plan de Tecnología y 
Gobierno Digital. Puntualmente, las AMEA tienen el potencial para mejorar las relaciones 
entre los organismos estatales y la sociedad civil, a la vez, que tiene la posibilidad de 
reducir el tiempo que las personas destinan para viajar, para conocer el avance de los 
estados de los trámites, para consultar centros de salud cercanos, entre otras cosas. 
También, estas podrían mejorar el funcionamiento de la APN. 

Como fuera desarrollado, la mayor cantidad de AMEA fueron creadas con posterioridad 
a diciembre de 2015 tras la creación del Ministerio —hoy Secretaría— de Modernización. 
No obstante, la centralización bajo un solo organismo —la Subsecretaria de Gobierno 
Digital— comenzó a producirse desde el 2017 tras la publicación del Decreto 87/17 que 
estableció que todos los portales web de la APN deberían estar ubicados en el portal 
web www.argentina.gob.ar. Con la autoridad de la Subsecretaría mencionada se intentó 
homogeneizar todas las plataformas y aplicaciones para garantizar un acceso sencillo y 
rápido a la ciudadanía y a los funcionarios estatales. 

En total, fueron contabilizadas 30 AMEA nacionales, las cuales se agruparon en cuatro 
grupos según las funciones brindadas. En primer lugar, se ubicaron las AMEA para trámites 
ágiles que tienen la función de mejorar y agilizar las relaciones entre las oficias públicas 
y la ciudadanía. En segundo lugar, se agruparon las AMEA de información at the moment 
que fueron creadas para optimizar el tiempo de las personas en lo relativo a encontrar, 
por ejemplo, centro de salud cercanos —Argentina Salud—, ferias para comprar alimentos 
a bajo costo —El Mercado en Tu Barrio—, consultar el precio del combustible —Precios en 
Surtidos—, entre otras cosas. En tercer lugar, se ubicaron las AMEA de entretenimiento 
que fueron creadas con motivo de esparcimiento. Por último, la AMEA para uso interno 
fue creada para mejorar el funcionamiento de la APN. Como podemos observar, gran 
parte de estas herramientas digitales —los tres grupos con excepción del creado para 
entretenimiento— tienen el potencial para seguir los objetivos del Plan de Tecnología y 
Gobierno Digital. 

Tras haber analizado y agrupado a las AMEA según sus funciones, se analizó el impacto 
que tuvo en el uso que la ciudadanía hizo de estas. Para ello fueron evaluados una serie 
de indicadores: la cantidad de descargas que tuvo cada grupo, la valoración numérica 
promedio de los usuarios y las críticas y opiniones positivas que expusieron quienes 
hicieron uso de las distintas AMEA. 

En primer lugar, pudo observarse que hay una gran heterogeneidad si se compara la 
cantidad de descargas de cada una de las aplicaciones. Ahora bien, al medirse las descargas 
según los grupos conformados pueden sacarse algunas conclusiones interesantes. Por un 
lado, el grupo de AMEA de trámites ágiles fue la que mayor cantidad de descargas tuvo —
promedio de más de 600 mil descargas—. Además, este grupo tiene dos aplicaciones que 
están por encima del millón de descargas: Mi Argentina —que es la AMEA estratégica— y 
Mi ANSES. Por otro lado, las AMEA de información at the moment, fue el segundo grupo 
que mayor descarga tuvo. De esta manera, es posible sostener que hay una correlación 
positiva entre las AMEA más utilizadas y las creadas bajo los objetivos del Plan de 
Tecnología y Gobierno Digital.
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En segundo lugar, a diferencia de la heterogeneidad en la cantidad de descargas, pudo 
evaluarse que las calificaciones de todas las aplicaciones son semejantes. En una escala 
que va desde 0 estrellas a 5 estrellas, la gran parte de las AMEA tuvieron entre 3 y 4 
estrellas. Lo que demuestra una valoración positiva por parte de los usuarios. De este 
modo, ninguna aplicación está por debajo de 3 puntos, que es el puntaje medio, mientras 
que hay seis que están por encima de las 4 estrellas: Mi Monotributo, Monitor SiO Granos, 
Museo Nacional del Cabildo, Radio Nacional, SIF Móvil y Stop Sistema de Turnos. En otras 
palabras, fue posible sostener que los ciudadanos, en términos generales, creen que las 
aplicaciones que tienden a mejorar las relaciones entre los organismos del Estado y ellos 
son positivas.

El último indicador mencionado fue el de la valoración cualitativa que estuvo conformado 
por la criticas y opiniones positivas de los usuarios. En términos generales, esta dimensión 
fue útil ya que permitió identificar dos problemas generales que los usuarios encontraron 
en el uso de las distintas aplicaciones. El primero estuvo relacionado a la falta de 
información brindada por las aplicaciones y el segundo estuvo dirigido hacia la falta de 
actualización de algunas AMEA. Como se manifestó, estas críticas al funcionamiento 
de las distintas aplicaciones no deben ser tomado como una cuestión invariable, por el 
contrario, debería ser altamente recomendable que los desarrolladores y funcionarios 
estatales encargados de la planificación tengan en cuenta estas opiniones con el objetivo 
de mejorar el funcionamiento de todas las AMEA.

Ahora bien, una buena parte de los problemas, según informaron los funcionarios 
encargados de la implementación de esta política, son explicados por dos cuestiones. 
La primera es la falta de coordinación entre el organismo encargado de centralizar la 
política, la Subsecretaría de Gobierno Digital de la Secretaría de Modernización, y los 
demás organismos estatales. Entre otras cosas, los dilemas en este punto giran en torno a 
la reticencia de varios organismos de prescindir de su propia app, y pensar solo en generar 
y mantener una estructura de servicios y, también, en la falta de recursos humanos para 
desarrollarlas. Otro factor que influye negativamente en la efectiva implementación de la 
normativa es la falta de información brindada a la ciudadanía. En ese sentido, si bien desde 
el Estado nacional se difundieron a través de distintos puntos digitales, redes sociales —
Facebook, Instagram y Twitter—, de canales digitales —YouTube— y, esporádicamente, en 
medios de comunicación tradicionales —medios gráficos, radio y televisión—, la falta de 
una difusión constante que llegue hacia todos los puntos de país es un límite al avance de 
la política de integración digital en todo el territorio nacional. 

De ese modo, el desarrollo de las nuevas tecnologías digitales motivó a que, desde el 
Gobierno nacional, se creen políticas que tiendan a adecuarse a los nuevos tiempos. Sin 
embargo, para continuar avanzando en el camino de la inclusión digital por medio de las 
Aplicaciones Móviles del Estado Argentino sugiero que es necesario:

§	Continuar priorizando el área de Servicios Digitales a través del desarrollo y 
distribución de recursos humanos, técnicos y financieros.

§	Crear áreas de Servicios Digitales en cada Ministerio —o Secretaría—que, 
entre otras cosas, se encargue de planificar, crear y mantener actualizadas las 
aplicaciones móviles de modo de integrar a todas las áreas del estado en la 
tecnología digital.

§	Formar un espacio formal de coordinación entre todas las áreas de Servicios 
Digitales que sea liderada por la Dirección Nacional de Servicios Digitales 
de la Secretaria de Modernización. Se espera, por un lado, institucionalizar 
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los contactos entre las distintas organizaciones del Estado y, por otro lado, 
aumentar el caudal de información que llega a dichos organismos con el objetivo 
de homogeneizar un trabajo centrado en lo digital.

§	Destinar mayores recursos económicos en difundir en medios de comunicación 
tradicionales (canales de televisión de aire, radios y medios gráficos) la 
información sobre las AMEA para poder aumentar la cantidad de descargas y, 
con ello, el uso por parte de la sociedad civil.

§	Profundizar la información que se brinda mediante redes sociales (Facebook, 
Instagram y Twitter) y por los canales digitales (YouTube).

Con el avance en estos puntos, se espera una mayor adecuación por parte de los 
organismos estatales y, por ello, una mejora en el funcionamiento digital de la APN y en 
la mejora de las relaciones entre el Estado y su ciudadanía.  
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Gestión y Apertura de Datos Públicos en la Argentina

Por Pablo Palumbo*

Resumen
El presente trabajo describe la implementación de la apertura de datos públicos en el 
caso argentino. La investigación sugiere que el éxito en la apertura de datos depende 
del equipo de gestión. Un equipo que debe trabajar en dos sentidos: hacia adentro del 
Estado, para lograr la cooperación de las agencias estatales y los recursos necesarios 
para liberar datos relevantes y, hacia afuera, para vincularse con los ciudadanos, 
organizaciones de la sociedad civil, sector privado, medios de comunicación y 
otras unidades gubernamentales que demanden los datos y puedan reutilizarlos. 
Adicionalmente, el equipo de gestión depende del respaldo político en los niveles 
más altos de la administración para instalar la agenda como prioritaria y conseguir los 
recursos necesarios —económicos, humanos, tecnológicos, etc.—.

Palabras clave
Datos públicos – transparencia – accountability – participación ciudadana.

Abstract
This paper describes the implementation of the opening of public data in the Argentine 
case. Research suggests that success in opening data depends on the management team. 
A team that must work in two ways: within the State, to achieve the cooperation of state 
agencies and the necessary resources to release relevant data and, outward, to link with 
citizens, civil society organizations, private sector, media and other government units 
that demand the data and can reuse it. Additionally, the management team depends on 
political support at the highest levels of the administration to set the agenda as a priority 
and obtain the necessary resources —economic, human, technological, etc.

Key words 
Public data – transparency – accountability – citizen participation.

Presentación

Desde hace varias décadas, funcionarios y académicos han discutido los beneficios del 
gobierno abierto. El gobierno abierto es definido como un plan de acción sostenido en 
tres pilares 1) la transparencia y la rendición de cuentas (accountability), 2) la participación 
ciudadana en la elaboración de políticas públicas y 3) la colaboración entre agencias estatales 
y con otros actores de la sociedad civil para mejorar la calidad de los servicios públicos. 

Sin embargo, la aplicación de políticas tendientes a la apertura del gobierno es bastante 
reciente. Su impulso comenzó con la administración de Obama y su Memorándum de 
Transparencia y Gobierno Abierto (2009), la iniciativa del Departamento de Estado (USA) 
de sumar a otros países y crear la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) en 2011 y, por 
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último, las recomendaciones del CLAD para Iberoamérica en su Carta sobre gobierno 
abierto de 2016.

Entre las medidas incluidas en el gobierno abierto se distinguen las iniciativas de 
participación ciudadana —por ejemplo, laboratorio de políticas públicas, plataformas de 
consulta pública, presupuesto participativo, etc.— y la apertura de datos públicos.

Los datos públicos son aquellos producidos y administrados por el sector público y 
que no están restringidos por ninguna legislación específica. Sin embargo, no implica 
que estén publicados, así como publicar tampoco es lo mismo que abrir. «La diferencia 
entre un dato  publicado  y uno  abierto  es  todo lo que hace que el dato público sea 
valioso y fácil de reutilizar por terceros dentro y fuera del sector público» (Secretaría de 
Modernización, 2019a). Por lo tanto, un dato abierto es «el dato público disponibilizado 
en un medio digital, bajo una licencia abierta y usando para ello un formato estándar 
abierto» (Secretaría de Modernización, 2019c). Los datos abiertos deben cumplir con tres 
requisitos: 1) disponibilidad y acceso, 2) reutilización y redistribución, y 3) participación 
universal (ODH, 2019).

La apertura de datos es una acción política entendida como un medio para lograr otros 
objetivos. Dichos objetivos pueden ser agrupados en dos. Por un lado, generar un Estado 
interconectado, transparente y eficiente. Por otro, empoderar a los ciudadanos y lograr 
que reutilicen los datos para crear valor. Las agencias estatales también se ven favorecidas 
por estas prácticas al mejorar el proceso de toma de decisiones, transparentar la gestión 
y promover la generación de valor agregado por terceros.

A partir de esta investigación se podrán comprender las dificultades institucionales y 
políticas para la apertura de datos a nivel nacional y los obstáculos para su implementación 
en las unidades subnacionales (provincias y municipios). Por ello, la investigación 
indaga sobre cómo fue su aplicación a nivel nacional, cuáles son los datos relevantes 
para los objetivos de transparencia y colaboración, qué agencias estatales están menos 
dispuestas a ofrecer datos, qué acuerdos políticos hacen falta entre las distintas agencias, 
qué costos políticos y/o materiales tiene su aplicación a nivel subnacional (provincias 
y municipios), cuáles son los mecanismos para vincular la apertura de datos con la 
participación ciudadana en la elaboración de políticas y cuáles fueron los resultados/
impactos alcanzados.

Entre las restricciones o problemas comunes a este tipo de innovaciones se pueden mencionar 

las prácticas y los procedimientos arraigados, el temor a asumir riesgos, la ausencia de 
capacidades, la falta de apoyo financiero, los diferentes intereses en juego (…) las estructuras 
excesivamente jerárquicas, la falta de una dirección política común y estratégica, los intereses 
particulares a nivel sectorial, el mal manejo de recursos y una complicada división del trabajo 
(Oyhanarte y Niilus, 2017: 19-20). 

La hipótesis de trabajo está vinculada a la superación de estos obstáculos. Se sugiere 
que el éxito en la apertura de datos depende del equipo de gestión. Un equipo que debe 
trabajar en dos sentidos: hacia adentro del Estado, para lograr la cooperación de las 
agencias estatales y los recursos necesarios para liberar datos relevantes y, hacia afuera, 
para vincularse con los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, sector privado, 
medios de comunicación y otras unidades gubernamentales que demanden los datos y 
puedan reutilizarlos. Adicionalmente el equipo de gestión depende del respaldo político 
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en los niveles más altos de la administración para instalar la agenda como prioritaria y 
conseguir los recursos necesarios —económicos, humanos, tecnológicos, etc.—.

El testeo de esta hipótesis se realiza a través de la descripción empírica de la gestión 
de datos públicos en el país. Dicho relato está basado en entrevistas a funcionarios 
nacionales, estadísticas sobre la participación de las distintas agencias estatales y análisis 
documental sobre las distintas normativas, guías y kits para la implementación presentes 
en el sitio web de la Secretaría de Modernización. Por otra parte, para rastrear la aplicación 
a nivel subnacional, se recolecta información a través de los sitios webs de distritos clave 
(las provincias de Mendoza y Santa Fe y los municipios de Córdoba y San Martín-Bs. As.). 
A partir de esta información se evalúa el grado de avance en la apertura de datos y su 
calidad siguiendo los estándares presentados por los funcionarios nacionales.

Lo que sigue del trabajo se estructura en dos partes. En primer lugar, el relato del caso 
que incluye a) una discusión teórica sobre la agenda de apertura de datos, b) los pasos 
de la implementación en el nivel nacional y c) un análisis sobre el grado de avance en 
su aplicación subnacional. En segundo lugar, se reúnen las lecciones aprendidas por los 
actores y las recomendaciones de la bibliografía especializada a modo de conclusión.

1. La apertura de datos en el mundo

La aplicación de políticas de apertura de datos públicos en los países líderes ha pasado 
por dos fases. La primera estuvo orientada a la oferta: reconociendo el valor intrínseco de 
los datos abiertos para luchar contra la corrupción y mejorar la rendición de cuentas, se 
dedicó a abrir la mayor cantidad de datos posibles y estandarizarlos para su reutilización. 
Sin embargo, esto condujo a una inflación de datos, es decir, una abrumadora cantidad 
de información de baja importancia. 

El diagnóstico fue que 1) la voluntad política sola no alcanzaba, sino que eran necesarios 
otros recursos para construir una infraestructura de datos, 2) la apertura de datos no 
debía ser una política secundaria, sino que debía ser continua o estar integrada a los 
procesos de la administración (apertura por defecto) y 3) se vinculó la apertura a los 
resultados o impactos (ODB, 2018). 

A partir de este diagnóstico, surge la segunda fase orientada a la demanda. Los principios 
de esta fase están cristalizados en la Carta Internacional de datos abiertos firmada a 
finales de 2015. El fin último de la apertura de datos es mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos. Si bien resulta un objetivo ambicioso se estableció como el faro para 
redireccionar las políticas: priorizar los datos de mayor impacto, segmentar la demanda 
y buscar el involucramiento ciudadano. 

Young y Vehrlust (2017) y las guías de apertura de Open Data Charter (2019) sostienen 
que para que los datos abiertos tengan impacto se deben abrir con un propósito. Por eso es 
necesario identificar y priorizar un problema, formular preguntas acerca de ese problema y 
mapear el universo de actores que estén interesados en responder esas preguntas.

Algunas visiones sobre la apertura de datos públicos tienden a sesgar las políticas con 
cierto sobredimensionamiento de la participación del ciudadano promedio. Resulta 
muy difícil imaginar que un ciudadano particular, incluso dentro del grupo de aquellos 
altamente informados e interesados en asuntos públicos, regrese de su jornada laboral 
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y comience a descargar bases de datos para procesarlos. Por lo que es necesario llevar 
adelante políticas activas para conocer qué datos demanda, cómo quiere recibirlos y qué 
puede hacer con ellos. Sumado a reconocer la brecha digital en la sociedad y la dificultad 
de acceso de los sectores marginados. De allí se derivan las estrategias de dar prioridad a 
datos relevantes, segmentar la demanda colaborando con intermediarios —ONG, medios 
de comunicación, etc.— y capacitación en el uso de datos. 

Los esfuerzos por priorizar datos de mayor impacto es parte de la capacitación llevada 
adelante dentro de la administración estatal. Dentro de este proceso se intenta establecer 
una apertura por defecto. La apertura por defecto es definida como «la generación de 
la infraestructura y procesos necesarios para la liberación constante y automática de 
datos. Este principio hace un llamado a los gobiernos a ser proactivos y a que actualicen 
y publiquen datos en tiempo real, es decir, que se actualicen a medida que se modifican 
o agregan» (Young y Vehrlust, 2017). En otras palabras, las agencias estatales deben 
incorporar a sus procedimientos la apertura de datos automáticamente y no como 
una actividad secundaria que realizan una vez que concluyen con sus procedimientos 
normales. De esta manera se genera una infraestructura de datos dentro del estado, 
que es definida como «los activos de datos sostenidos por personas, procedimientos y 
tecnología (…) La infraestructura de datos está gerenciado de manera sostenible y está 
dirigido a maximizar el uso y el valor de los datos, satisfaciendo las necesidades de la 
sociedad» (ODI, 2019).

Las estrategias de segmentación se refieren a 1) ofrecer los datos abiertos procesados 
para un uso amigable o con visualizaciones para los ciudadanos directos —ejemplos de 
este modelo son el Data Chile (https://es.datachile.io/) o el Data viva (<http://dataviva.
info/pt/>) del Estado de Minas Gerais—; 2) colaborar con intermediarios como los medios 
de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y académicos para que descargar 
y reutilicen los datasets creando nueva información más accesible a los ciudadanos. Los 
intermediarios permiten extraer información de los datos para presentarla directamente 
a los ciudadanos (Van Schalkwyk et al., 2016); 3) por último, dirigir los datos abiertos 
al sector privado, emprendedores e innovadores. Con el fin de mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos, la apertura de datos puede «fomentar la innovación y el 
emprendedurismo, lograr una mayor inclusión de grupos vulnerables e incrementar el 
crecimiento económico». 

La apertura y el uso de datos fomentan la co-creación de soluciones innovadoras a problemas 
en el sector público, habilitando la creación de valor público, contribuyendo al crecimiento 
económico y a la reducción de las desigualdades. También fomentan la innovación en el sector 
privado, alimentando ideas de emprendimiento basadas en datos o mejorando la calidad de los 
datos que se usan para generar nuevos negocios. Finalmente, empresas pequeñas y medianas 
pueden utilizar los datos abiertos para mejorar sus negocios, crear nuevos productos y conocer 
su mercado (Muente y Serale, 2018: 33).

Por último, la política más activa para buscar actores involucrados en la demanda es la 
capacitación en el uso de datos. Los funcionarios nacionales llevan adelante una serie de 
eventos donde se vincular con la sociedad civil, con el sector privado, con los medios de 
comunicación y reciben una devolución desde estos actores sobre qué datos necesitan 
y cómo puede el estado mejorar sus servicios. La ciudad de Montevideo fue una de las 
pioneras en Latinoamérica en establecer un portal donde los ciudadanos pudieran solicitar 
los datos que necesitaban con un paradigma de ciudadanos inteligentes. 
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Los últimos reportes de organizaciones especializadas han alertado sobre la falta de 
evaluaciones del impacto de la apertura de datos. Hasta ahora el esfuerzo más importante 
es el de GovLab de la Universidad de Nueva York, que ha estudiado y sistematizado 
experiencias a nivel mundial que dan cuenta del impacto de los datos abiertos a través de 
cuatro canales: mejoras en el Gobierno, empoderamiento de los ciudadanos, soluciones 
de problemas públicos y creación de oportunidades.

Además de la falta de evaluación, otras de las preocupaciones de estos informes es el 
avance lento o incluso retroceso de algunos países líderes —como Reino Unido y los 
Estados Unidos—. Sin embargo, como región, Latinoamérica y, en particular, Argentina 
han logrado un gran impulso en la apertura de datos (ODB, 2018).

Los avances de Argentina en estos campos le han valido el reconocimiento de la Alianza 
para el Gobierno Abierto (OGP), donde desde mayo de 2018 ocupa la vicepresidencia y 
a partir de mayo de 2019 ocupará la presidencia (Secretaría de Modernización, 2019c). 

2. El caso argentino

Las primeras gestiones en la apertura de datos públicos fueron lideradas por Gran 
Bretaña, Estados Unidos y Nueva Zelanda. En Latinoamérica, los países pioneros fueron 
México, Uruguay y Colombia. Argentina se incorporó tardíamente al impulso disruptivo 
del Estado, pero logró rápidos avances.

En la Argentina, el diseño de la agenda de apertura y gestión de datos públicos se colocó 
entre los universos de gobierno abierto y agenda digital. La aplicación de estas medidas 
pasó rápidamente por la primera fase orientada a la apertura (oferta) y está logrando 
importantes avances en vincularse con la demanda, así como expandirse a los distritos 
provinciales y municipales.

La administración nacional impulsó la apertura de datos de los organismos públicos a 
partir del Decreto 117/16, Plan de Apertura de Datos, del 12 de enero de 2016, y la Ley de 
Acceso a la Información Pública, Ley 27 275, de septiembre del mismo año.

Anterior a esta fecha, a pesar de la suscripción formal del país al paradigma global 
de gobierno abierto, no existía la voluntad política de impulsar esta disrupción ni se 
encontraba dentro de las prioridades. Por el contrario, el contexto estaba signado por un 
apagón estadístico luego de la intervención del INDEC en 2006. El equipo de gestión de 
datos a nivel nacional, aunque con buenas intenciones, no había podido avanzar más de lo 
testimonial. El área con mayor desarrollo era la de publicación de datos presupuestarios. 
Haciendo de una carencia una virtud, el nuevo equipo de gestión nacional convirtió estos 
pocos grados de avance en mayores grados de libertad para iniciar la implementación de 
las políticas de apertura de datos. Es decir, contó con mayor autonomía para imprimirle 
su impronta a la aplicación de dichas políticas y acelerar el proceso de implementación, 
evitando la resistencia o inercia de procesos anteriores.

El rápido avance de la agenda de apertura de datos se debió a cuatro factores: en primer 
lugar, al conocimiento acumulado por el equipo de gestión en la Ciudad Autónoma de 
Buenas Aires, que fue una de las pioneras en esta actividad. Para ilustrar este punto, basta 
recordar que la Carta Internacional de Datos Abiertos de 2015 fue suscrita por varios 
países entre los que no se encontraba la Argentina, pero sí fue firmada entre las ciudades 
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participantes por la administración porteña. Buena parte del equipo de gestión de la 
Ciudad se trasladó al Gobierno Nacional replicando y extendiendo este conocimiento 
acumulado. En segundo lugar, a la articulación política con distintas agencias y el respaldo 
a la iniciativa desde arriba. Tercero, al reconocimiento generalizado dentro del Estado y 
a nivel internacional de los beneficios de estas políticas. Por último, al apoyo de sectores 
de la sociedad civil con los que se continuaba trabajando desde la experiencia en CABA 
—Poder Ciudadano, ACIJ y otras ONG—. 

El proceso de implementación de la apertura de datos en la administración nacional 
consistió en cinco pasos: en primer lugar, la disrupción/publicación de los datos disponibles; 
el segundo paso fue un (re) ordenamiento de los sistemas transversales de datos para 
integrar a todas las agencias en una política común de gestión del dato público; en tercer 
lugar, el equipo de gestión se vinculó con las agencias estatales a través de una lógica 
de franquicia o nodos; el cuarto paso, fue verticalizar la demanda de datos vinculándose 
con comunidades especializadas —en temas como Fintech y Agro— y migrar hacia un 
paradigma de datos públicos como servicio —por ejemplo, la API de Series de Tiempo de 
Argentina—. Por último, el quinto paso, fue avanzar en su aplicación a nivel subnacional 
—provincial y municipal—. A continuación, desarrollamos cada uno de estos momentos. 

Naturalmente, el primer paso fue la etapa de apertura en sí, o la etapa fácil, en la que se 
buscaban los datos disponibles para abrir de las distintas agencias estatales. La lógica 
predominante era de un trabajo de nicho, es decir, cada agencia hacía sus propios datos. 

El segundo fue integrar a cada agencia en una política global de gestión del dato. Para ello, 
se invirtió tiempo, esfuerzo y recursos en un ordenamiento de sistemas transversales de 
datos. Esta es la condición sine quo non para que haya datos. El diseño implicó readaptar 
los perfiles de los funcionarios que estaban en las oficinas, brindar asistencia técnica, 
proveer guías de estandarización y buenas prácticas para establecer cómo trabajar en la 
producción, documentación y publicación del dato de forma continua1. Este punto resultó 
en un cambio radical con respecto a las administraciones anteriores. 

En tercer lugar, en la vinculación con las distintas agencias estatales se avanzó siguiendo la construcción 
de nodos. Los nodos son espacios donde confluyen equipos de trabajo de cada agencia estatal o área 
y el equipo de gestión de datos nacional. Los equipos de cada área trabajan con cierta autonomía, 
pero siguiendo los lineamientos y buenas prácticas sugeridos por el equipo de gestión nacional. Uno 
de los más desarrollado está en el área de Justicia (<www.datos.jus.gob.ar>). 

El éxito de la política de apertura depende del trabajo de las áreas. Las áreas son nuestros 
socios naturales (…) y si queremos tener socios y no solo puntos de contacto, necesitamos que 
haya retorno de valor para el área que hace el esfuerzo. Esa consigna derivó en la estructura de 
«nodos», con equipos de apertura en Justicia, Transporte, Agroindustria, Producción, etc. El rol del 
«centro» es proporcionar las infraestructuras comunes, coordinar los esfuerzos y ‘crear valor’ para 
los equipos de datos en cada una de las agencias (Gonzalo Iglesias, Director Nacional de Datos e 
Información Pública. Entrevista con el autor, 17 de mayo de 2019)

1 La guía de esta estandarización fue la evaluación de 5 estrellas de Tim Berners-Lee, fundador de 
World Wide Web. La misma consiste en orden creciente de valoración: una estrella para los datos 
disponibles en la web bajo una licencia abierta, dos estrellas si se encontraban en forma de datos 
estructurados —por ejemplo, Excel—, tres estrellas si se encontraba en un formato de archivo no 
propietario — CSV o JSON—, cuatro estrellas si se utiliza URL como identificadores para lograr 
mayor trazabilidad y, finalmente, cinco estrellas para datos publicados con enlaces a otras fuentes 
de datos para darles un mayor contexto.
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Otra explicación en sintonía con la anterior sugiere que se actuó con una lógica de franquicia, 
es decir, el equipo de gestión de datos ofrece infraestructura y los procedimientos a 
cumplir, pero la obligación y el redito político por cumplirlo lo obtienen las agencias. De 
esta manera, se busca resaltar el trabajo de las agencias que incluso poseen su propia 
propiedad digital —por ejemplo, las páginas webs—.

La aplicación de estas políticas a nivel nacional tuvo un impacto inmediato. Según el Índice 
Global de Datos Abiertos (GODI) de la Fundación Conocimiento Abierto, luego del primer 
año de gestión, Argentina avanzó desde el puesto 54 al 172. Además del GODI, existen 
otros tres índices de prestigio internacional: el Barómetro de Datos Abiertos (ODB), el 
Inventario de los Datos Abiertos (ODIN) y el Índice OURdata de la OCDE. En todos ellos se 
ha destacado el avance de la administración argentina. 

Los funcionarios nacionales, sin embargo, son más cautos. Por un lado, sostienen que el 
ascenso en los rankings fue rápido porque se partía de posiciones muy bajas y, por otra 
parte, prefieren juzgar que han tenido un éxito intermedio y que se trata de un proceso 
continuo de aprendizaje y crecimiento. 

Al observar la oferta de datos públicos3, encontramos que los funcionarios nacionales han logrado 
la publicación de 892 datasets y que 30 organismos gubernamentales proveyeran esos datos. De 
allí derivan las preguntas sobre qué agencias abrieron datos, cuáles no y por qué. 

El número de colaboraciones es alto, casi el 90 % de los ministerios y secretarías de 
gobierno nacionales crearon sus propios catálogos de datos abiertos. Cómo se puede 
observar en el Gráfico 1, la Jefatura de Gabinetes, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio 
de Producción y Trabajo son los organismos que más datos públicos han abierto. Tanto 
Hacienda como Producción son dos ministerios vinculados a la economía que trabajan 
permanentemente con series de datos, este hecho no les resta valor a sus esfuerzos por 
compartirlos con los ciudadanos, pero sí corren el riesgo de caer en una inflación de 
datos, es decir, mostrar muchos datos con poca relevancia. Por el contrario, el caso de 
Transporte es ilustrativo sobre el impacto de los datos abiertos y la reutilización de esos 
datos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos: existen datos sobre recorridos 
de líneas de bus, terminales de carga de SUBE y otros datos que afectan la vida diaria 
de los ciudadanos y con las que pueden decidirse políticas tan importantes como los 
programas de subsidios. Merecen una mención especial el compromiso y el esfuerzo de 
la Jefatura de Gabinetes —127 datasets— y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social —74 
datasets—. Por último, las carteras de Relaciones Internacionales y Seguridad parecen 
ser dos ejemplos de organismos que siguen observando la apertura de datos como una 
política secundaria. Lamentablemente, la (in) seguridad es un tema que la sociedad 
argentina sufre a diario y la apertura de datos públicos podría ser una buena herramienta 
para los decisores de políticas sobre el tema y para informar el debate social y mediático, 
alejándolo de la demagogia punitivista.

2 El ranking se actualiza anualmente y refleja la información publicada por cada gobierno sobre 
15 ejes: presupuesto, estadísticas nacionales, compras y contrataciones, leyes nacionales, límites 
administrativos, proyecto de ley, calidad del aire, mapas nacionales, pronóstico del tiempo, registro 
de sociedades, resultados electorales, ubicaciones, calidad del agua, gastos gubernamentales y 
propiedad de la tierra. En cada uno de ellos, se toma en consideración 6 indicadores para evaluarlos: 
licencia abierta, disponible online, gratuito, disponible en una sola descarga, actualizado y en 
formato abierto (OKF, 2019). 
3 Última visita al sitio <https://datos.gob.ar/> 30 de abril de 2019.
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En el Gráfico 2, se puede observar el avance en los niveles de apertura según los temas. 
Como señalábamos anteriormente, despuntan los temas vinculados a la economía —
Economía y finanzas, Agroganadería y Energía—. En función de cumplir con los objetivos 
de la apertura de datos públicos vinculados a la transparencia, lucha contra la corrupción 
y rendición de cuentas que promulga se pueden notar los esfuerzos de la Jefatura de 
Gabinetes en la categoría gobierno y sector público, publicando cerca de un tercio de los 
datos en este tema y con un alto impacto: Pauta oficial, Puestos de trabajo y asignación 
salarial de las autoridades superiores del Ejecutivo, entre otras. 

Como adelantábamos, merecen una mención especial los esfuerzos en abrir datos sobre 
el área de Justicia. La necesidad de modernizar la Justicia e incluir este tema en la agenda 
nacional se debe a 

la abrumadora predominancia de lo escrito, el papeleo vicioso, la proliferación de instancias, 
la jerga elitista, las notificaciones y sentencias difíciles de comprender aun para personas con 
buena formación intelectual, una estructura de almacenamiento de documentos físicos poco 
confiable en términos de seguridad, y la falta de transparencia y de apertura a la sociedad, entre 
otras cuestiones, justifican ampliamente poner en un lugar prioritario de la agenda pública la 
modernización del ecosistema judicial (Pando, 2017: 52).

Los datos sobre medioambiente, población y sociedad, y regiones y ciudades, que son 
comúnmente reutilizados por Pymes, emprendedores e innovadores para tomar decisiones, 
son todavía incipientes. Por último, los datos sobre Educación, cultura y deportes resultan 
sorpresivamente escasos, en su mayoría vinculados al sistema científico tecnológico. La 
educación primaria y secundaria son funciones de las provincias desde mediados de los 
noventa, pero resulta extraño que ninguna base de datos refleje algún registro nacional. 

Siguiendo este análisis por qué existe esta disparidad entre las agencias, es decir, por 
qué algunas tienen más dificultades que otras para abrir sus datos. La respuesta está 
vinculada a dos dimensiones, por un lado, la incertidumbre sobre la información y, por 
otro lado, los costos. 

Nunca encontramos reticencia política a abrir datos, incluso en temas sensibles naturalmente 
como compras y contrataciones, probablemente facilitado por el hecho de ser una administración 
recién llegada. La fuente de resistencia más frecuente tuvo que ver con la inseguridad respecto 
a la calidad de la información de la que se disponía, y la consecuente falta de confianza para 
publicarla (Gonzalo Iglesias, Director Nacional de Datos e Información Pública. Entrevista con el 
autor, 17 de mayo de 2019).

Un ejemplo sobre esta incertidumbre de la información en CABA, fue sobre los índices 
de polución en la ciudad. Por ejemplo, se desconocía si el censor estaba calibrado y si los 
registros eran fiables. Hasta entonces era registros internos, pero al abrirlo puede generar 
consecuencias legales sobre el estado. 

La segunda razón es que producir datos puede ser caro. El paso de publicar un documento 
con datos a producir nuevos datos precisa inversiones en tecnología y recursos humanos. 
Un ejemplo puede darse en la información referida a transporte público. Publicar un 
documento con las paradas y recorridos de las líneas de buses puede ser fácil y barato. 
Sin embargo, publicar cómo se mueven en tiempo real, para que el ciudadano conozca el 
tiempo de llegada a cada parada precisa inversiones en sistemas satelitales.
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Luego de gestionar que las distintas agencias estatales abran sus datos públicos, las 
preguntas que siguen son qué hacer con ellos o cómo reutilizarlos para generar valor y, 
fundamentalmente, quiénes pueden hacerlo. Por ello, el cuarto paso de la implementación 
es crear, impulsar o vincularse con la demanda. Los actores involucrados en la demanda 
pueden agruparse en distintas categorías: funcionarios y empleados públicos, sociedad 
civil organizada, periodismo y desarrolladores de contenido, emprendedores tecnológicos, 
academia y comunidad educativa. Las formas usuales de vincularse con ellos son distintos 
tipos de eventos: charla inspiracional, taller creativo, mesa de trabajo, desconferencia, 
hackatones, concurso de innovación abierta, entre otros.

Los implementadores nacionales coincidieron que en su experiencia en la CABA tuvieron 
que crear la demanda, porque era muy incipiente —solo algunos periodistas de datos y 
algunas experiencias aisladas del mundo digital como Garage.Lab—. El primer recurso 
para impulsar la demanda fue un hackaton en 2012.

Sin embargo, cuando llegaron al gobierno nacional, «la comunidad de demanda de datos 
era más diversa y madura» (Gonzalo Iglesias, Director Nacional de Datos e Información 
Pública. Entrevista con el autor, 17 de mayo de 2019). En la actualidad, el objetivo es 

generar desbalances permanentemente, no buscar un equilibrio entre oferta y demanda de 
datos. A veces la demanda del dato se nos va de la capacidad para absorberla y, otras veces, la 
oferta del dato se te va. Entonces, cuando una se queda corta, que tire la otra (Gonzalo Iglesias, 
Director Nacional de Datos e Información Pública. Entrevista con el autor, 17 de mayo de 2019).

En este contexto, se verticalizaron las conversaciones sobre datos, es decir, se realizaron 
eventos sobre temas específicos buscando a las comunidades especializadas en cada 
área (energía, salud, educación, etc.). Por ejemplo, los hackatones que se impulsaron 
desde el gobierno nacional fueron sobre finanzas (Fintech) y agro. El objetivo no es un 
producto específico, es crear capital social. Un capital social que se forma a partir de 
la conexión de estas comunidades especializadas con el estado y el reconocimiento e 
intercambio entre ellas.

Por otra parte, se reconoce un lento cambio de paradigma que migra de la publicación de 
archivos a la concepción de datos como servicio (APIS). Un ejemplo es la iniciativa de Series 
de tiempo, que permite consultar una secuencia de observaciones, valores o indicadores, 
medidos en determinados momentos del tiempo y ordenados cronológicamente. Este 
cambio logra que los datos sean fácilmente (re)utilizables para los interesados dentro y 
fuera del estado. Así como integrar a las restantes propiedades digitales, a los analistas 
de distintos ministerios y consultores externos. 

El sitio web no identifica resultados concretos conseguidos en la vinculación con las distintas 
comunidades de datos. Pero los funcionarios nacionales han presentado un ejemplo del 
ciclo completo de datos públicos —producción del dato, publicación y reutilización para 
crear valor— a través de la colaboración en un proyecto con el ministerio de desarrollo 
social. La participación del equipo de datos público en el Relevamiento Nacional de 
Barrios Populares (RENABAP) consistió en 1) ofrecer una plataforma y procesamiento de 
los datos artesanales de los censistas que estaban en campo, 2) asistencia en el trabajo 
masivo sobre división territorial y censo poblacional, 3) publicación de los archivos y 
4) colaboración con usuarios. En este caso, un tesista de maestría, desarrolló un mapa 
de detección automática que permitía conocer la evolución de los asentamientos en 
La Matanza. Esta investigación inicial luego dio paso a la creación de DymaxionLab, un 
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emprendimiento tecnológico que desarrolló una plataforma de monitoreo de barrios de 
emergencia y asentamientos, utilizando imágenes satelitales y datos geoespaciales de la 
NASA y la Agencia Espacial Europea.

3. Los casos subnacionales

Por último, el quinto paso de la implementación es avanzar en su concreción a nivel 
subnacional. Los funcionarios nacionales han logrado condensar buena parte de su 
experiencia en una serie de guías prácticas para la apertura de datos en otras unidades 
de gobierno —provincias y municipios—. Dichos documentos se encuentran disponibles 
en el sitio web de la Secretaría de Modernización.

La implementación subnacional fue acordada por la Nación y las provincias en el 
Compromiso Federal de Modernización en 2017. Los signatarios del Compromiso pactaron: 
1) desburocratizar el Estado, simplificando y agilizando los trámites para hacer más sencilla 
y práctica la vida de los ciudadanos; 2) Jerarquizar el empleo público para brindar más y 
mejores servicios a los ciudadanos; 3) transparentar la gestión y fomentar la innovación para 
brindar información pública y asegurar la participación ciudadana; 4) fortalecer la gestión 
por resultados y la calidad de los servicios; 5) Incorporar la infraestructura tecnológica 
necesaria para favorecer la inclusión digital de toda la ciudadanía en forma segura. 

El acercamiento entre los gobiernos provinciales y el federal se ha dado a través de un mega 
evento anual (Argentina Abierta), que lleva cuatro ediciones, en donde se reúnen funcionarios, 
académicos, medios de prensa, emprendedores, etc., de los distintos niveles gubernamentales.

La aplicación continuó la lógica de nodos, en este caso, territoriales. El equipo nacional 
se encargó de ofrecer infraestructura normativa, de procesos, de capital político y 
tecnológica. Además de las guías de buenas prácticas y estandarización, disminuyen los 
costos tecnológicos de la publicación de datos a través de la Plataforma Andino. 

Las recomendaciones se centraron en qué datos abrir —nómina de funcionarios públicos 
y sus salarios, contrataciones públicas, servicios, trámites, permisos, catastro y dueños, 
calidad del agua, leyes, entre otros—, cómo vincularse con las comunidades de datos 
y qué indicadores considerar para evaluar la política de apertura —nuevos pedidos de 
datos, cantidad de participantes en eventos vinculados a uso de datos, analíticas del sitio, 
cantidad de consultas a una api, actualización del portal y sus datos, conjuntos de datos 
incorporados al portal mensualmente y proyectos basados en datos abiertos—.

Sin embargo, al ser un grupo humano pequeño, al equipo nacional le resultó muy difícil 
abarcar la escala territorial argentina. Por lo tanto, asistieron de manera directa a las 
provincias mientras que transfirieron sus recursos y capacidades a País Digital, para 
vincularse con los municipios. País digital es un programa que lleva las políticas y productos 
digitales a los municipios. Argentina tiene 2400 municipios, de los cuales cerca de 150 
tienen las dimensiones como para abrir datos. La evaluación de los implementadores sobre 
el grado de avance en los distintos distritos es que aún falta mucho camino por recorrer.

La información sobre la aplicación en municipios o provincias es más difusa que a nivel 
nacional. En este trabajo, seleccionamos dos provincias y dos municipios representativos 
de las provincias metropolitanas y con distinto signo político para averiguar si la 
colaboración y aplicación está atravesada por cuestiones partidarias. Las provincias son 
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Mendoza —gobernada por Cambiemos— y Santa Fe —Socialistas—, mientras que los 
municipios son la Ciudad de Córdoba —Radicalismo-Cambiemos— y San Martín de la 
Provincia de Buenos Aires —Peronismo—. 

En Mendoza encontramos un sitio web con la misma estructura que la nacional. La 
oferta es de 117 datasets4, en la que participaron 14 agencias provinciales (Gráfico 3). 
Sin embargo, entre solo 5 agencias concentran el 70 % de los datasets publicados —
Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Ente Provincial Regulador Eléctrico, 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, Instituto Provincial de Juegos y Casinos, Fondo para 
la Transformación y el Crecimiento—. También se puede observar que son agencias que 
trabajan en forma continua con planilla de datos. Tres agencias solo han publicado un 
archivo —Dirección General de Escuelas, Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria, 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deporte—. 

El hecho de que pocas agencias hayan abierto sus datos tiene un impacto sobre los temas 
(Gráfico 4)5. Por ejemplo, Economía y Ambiente representan casi el 60% de los temas. 
Resulta preocupante que Justicia solo contengan un archivo. Sobre todo, contrastando 
con el trabajo de apertura que realiza Justicia a nivel nacional. Pero también que los datos 
sobre educación y salud, dos servicios provinciales, sean tan escasos (solo un archivo 
cada agencia).

Siguiendo las recomendaciones del equipo nacional para evaluar las políticas de apertura, 
podemos sostener que existe un buen avance en temas de gobierno y transparencia, pero 
muy poco desarrollo en servicios para el ciudadano. 

La provincia de Santa Fe, gobernada por el partido socialista, se distanció en el formato 
de su sitio web del desarrollado en Nación, pero colaboró continuamente con el equipo de 
datos nacional. El sitio sigue las pautas de uso amigable —presenta algunas visualizaciones— 
y dedica una sección aparte a los temas presupuestarios. La única desventaja es que no 
informa sobre agencias estatales que colaboraron en la apertura de datos.

El desarrollo temático es mucho más parejo que en el caso anterior (Gráfico 5). Existen 184 
dataset, entre ellos, los temas más abordados están vinculados al gobierno, la economía, 
la justicia y servicios para la población. De esta manera logran cubrir los objetivos de 
transparencia, participación y colaboración.

En cuanto a los municipios, no es relevante la información sobre las organizaciones que 
proveen los datos por la escala menor del organigrama local. Pero resulta mucho más 
relevante que los datos estén orientados a mejorar la vida de los ciudadanos de esos distritos. 
Por su proximidad deben atender temas de gestión diaria como trámites, habilitaciones, 
tránsito, transporte y cualquier otro servicio que dependa del gobierno local.

En nuestra selección, el caso de Córdoba representa a uno de los líderes en el país 
implementando políticas de apertura. El desarrollo es notable en el volumen de la 
información: 5861 recursos de datos, 602 conjunto de datos y 63 categorías. Como su 
implementación fue anterior al arribo del actual equipo de gestión de datos nacional, el 
sitio web sigue una estructura distinta: con información sobre los últimos datos subidos, los 
más visitados y la posibilidad de solicitar por email los datos que el ciudadano considere 

4 Todos los datos de los sitios subnacionales fueron relevados hasta el 31 de mayo de 2019.
5 El hecho de que las etiquetas no sean exclusivas conduce a que no coincidan el número de datasets 
(117) con los temas (193). Es decir, una misma publicación pertenece a dos o más temas distintos.
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necesario. El sitio cuenta con visibilizaciones y una sección dedicada a la publicidad del 
impacto positivo de los datos abiertos —por ejemplo, su uso en la regulación de los cuidadores 
de coches en la vía pública, popularmente reconocidos como naranjitos o trapitos—.

Los datos abiertos en la municipalidad de Córdoba cubren todos los temas recomendados 
de manera muy completa (Gráfico 6). El peligro en este caso es derivar en una inflación de 
datos, representando una cantidad abrumadora de archivos sin jerarquizar y sin relevancia 
—esta podría ser la situación en el eje Recursos Humanos—. La recomendación sería 
continuar la apertura con un propósito, identificando un problema y las comunidades que 
pueden hacer sugerencias sobre ese problema a partir de la materia prima suministrada. 
El diseño del sitio web también debería buscar una priorización de los datos.

La municipalidad de San Martín, contrariamente al caso anterior, ha comenzado 
recientemente a abrir sus datos públicos. Por ejemplo, solo cuenta con 15 dataset, 
distribuidos en seis categorías temáticas y registra 35 000 visitas (Gráfico 7). Aunque 
falta mucho desarrollo sus esfuerzos están bien direccionados. Como puede verse en 
las categorías que representan transparencia —compras y proveedores, expedientes, 
presupuesto— y servicios para los ciudadanos del distrito —trámites y habilitaciones, 
tránsito y transporte—. Adicionalmente, el sitio web, dedica secciones donde ofrece 
datos sobre temas identificados como prioritarios: situación económico-financiera, 
presupuestos, principales deudores, Dando Cuenta, Boletín municipal, San Martín Compra, 
normativa provincial.

Finalmente, nos preguntamos por los costos de transacción política, las dificultades del 
diseño institucional federal o las cuestiones partidarias en el proceso de implementación 
a través del territorio.

A partir del Índice de Datos Abiertos de Ciudades Argentinas, que elabora anualmente 
la OKF, donde se evalúa el desempeño de 37 ciudades6, podemos extraer algunas 
observaciones sobre la cuestión partidaria y la implementación de políticas de apertura. 
El equipo de gestión nacional de datos públicos se encuentra colaborando en el proceso 
de implementación de estos distritos. 

El índice se construye a partir de 11 indicadores:  obras públicas, transporte público, 
gasto público, compras y contrataciones, límites administrativos, funcionarios públicos, 
ordenanzas, lugares públicos, resultados electorales y medio ambiente. El índice adjudica 
puntajes del 0 al 100 % y permite ubicar a las ciudades en un ranking.

La agenda de gobierno abierto, en general, y de apertura de datos, en particular, es 
ampliamente aceptada por todo el espectro político partidario. Pero de las declaraciones 
formales a las acciones concretas hay un largo trecho. Como se observa en la Tabla 1, el 
67 % de los municipios está por debajo de los 50 puntos. Mientras que 8 ciudades lideran 
el ranking muy cerca de un puntaje perfecto. 

La Tabla 2 agrupa a los 37 municipios por fuerza política. El 62 % de las ciudades 
pertenece a la coalición oficialista —Cambiemos—, 32 % representan al panperonismo —
Unidad Ciudadana, FPV, Alternativa Federal, FR, etc.— y dos municipios gobernados por 
el oficialismo provincial —Santa Fe-PS- y Villa La Angostura- MPN—. Por lo tanto, hay una 
sobrerrepresentación de los municipios oficialistas.

6 36 municipios y la CABA, que tiene estatus de provincia.
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Al cruzar los datos de las tablas anteriores, en la 3, no parece existir una línea de división 
clara entre la fuerza partidaria y el desempeño en la apertura de datos públicos. Sin 
embargo, pueden encontrarse algunas tendencias. La mayoría de los municipios que 
se ubican entre 75 y 100 puntos, pertenecen a Cambiemos —75 % o seis de las ocho 
ciudades—. Por el contrario, la mayoría de los municipios peronistas —42 %— se ubican en 
la franja de los peores calificados —de 0 a 25—.

4. Lecciones aprendidas y recomendaciones 

Las lecciones aprendidas por los actores involucrados en la aplicación de la política y las 
sugerencias expuestas por la literatura y las organizaciones especializadas en el tema 
están vinculadas a cada uno de los pasos descriptos del proceso de implementación.

En primer lugar, en cuanto a la apertura en sí, quedó evidenciado que por más buenas 
intenciones que tenga el equipo de gestión si no existe la voluntad política desde las esferas 
más altas del poder estatal y/o el liderazgo político que articule las relaciones con el resto 
de las agencias estatales, la apertura de datos no supera las publicaciones formales.

En segundo lugar, sobre la gestión integral del dato, se reconoce la tarea prioritaria de 
invertir en el (re)ordenamiento de sistemas transversales de datos públicos. Esto implica 
un cambio de paradigma dentro de la administración: por un lado, requiere la capacitación 
de los funcionarios estatales y, por otro, permite la publicación continua y actualizada 
de los datos en el mismo proceso de trabajo. La ausencia de estos sistemas en el caso 
argentino posibilitó mayor autonomía a los implementadores y menor resistencia de 
prácticas anteriores.

En tercer lugar, el vínculo colaborativo con las agencias estatales se logró mediante 
una lógica de franquicia o nodos. Este desarrollo permitió un clima colaborativo entre 
agencias estatales y sorteó con éxito las resistencias de continuar con el trabajo de nicho 
o de compartimentos estanco. 

Asimismo, el hecho de otorgarle el crédito político a cada agencia y permitirle poseer sus 
propios productos digitales estimuló su trabajo y evitó el cumplimiento formal de la normativa. 

Cuando llegamos debimos detectar quienes se mueven por el cumplimento de las normas 
(después de la publicación en boletín oficial el decreto presidencial de apertura de datos). 
Pero el cumplimiento de la normativa tiene patas cortas, puede agotarse con cosas sencillas. A 
nadie le crea valor en su trabajo el mero cumplimiento de las normas (Gonzalo Iglesias, Director 
Nacional de Datos e Información Pública. Entrevista con el autor, 17 de mayo de 2019).

La lógica de franquicia o nodos tiene la ventaja de contar con más oportunidades de 
sobrevivir a la fragilidad estatal. En países donde la estructura formal y la burocracia 
son débiles, como es el caso argentino, es posible que cada gobierno arme o desarme 
el organigrama institucional durante sus años de gobierno7. Si alguna administración 
decidiera eliminar el área de datos públicos, es probable que algunos nodos sobrevivan 
en sus respectivas agencias. 

7 Para ilustrar esta debilidad institucional, puede citarse el caso del equipo de gestión anterior al 
2016, cuya falta de publicación de datos se debía, en parte, porque carecía del acceso al servidor 
de la página web ya que el funcionario a cargo había renunciado.
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En cuarto lugar, en la relación con la comunidad que demanda datos, el aprendizaje 
condujo en dos sentidos. Por un lado, verticalizar las discusiones sobre los datos ofreciendo 
reuniones determinadas por áreas temáticas, donde se vincula a las agencias estatales 
con comunidades específicas y dichas comunidades mutuamente —por ejemplo, Fintech 
y Agro—. Por otro lado, el avance en la gestión de datos como servicios de consulta (API). 

Este punto parece ser el más débil de la implementación. La bibliografía y las organizaciones 
especializadas sugieren avanzar en la segmentación de la demanda. Hasta ahora, los datos 
son presentados en formatos reutilizables para todas las comunidades, pero hay pocas 
instancias de feedback. En estas instancias los consumidores de datos pueden sugerir 
qué información es prioritaria o qué productos les interesa. No todas las comunidades 
tienen las mismas necesidades ni el mismo interés temático. 

Además, se sugiere avanzar en presentar los datos de forma amigable y directa al 
ciudadano —visualizaciones—. No solo los datos crudos. Sería ingenuo creer que un 
ciudadano común y corriente ingrese al sitio web a descargar archivos, pero sí podría 
observar la evolución de determinados datos relevantes.

Por otro lado, se recomienda realizar esfuerzos en acercar a los ciudadanos para que 
reconozcan el valor de los datos y su importancia en la toma de decisiones. productos 
y servicios Para ello, se debe abandonar la concepción elitista que considera los datos 
como un tema propio de las comunidades digitales. Hay que destinar los esfuerzos en 
achicar la brecha digital e incorporar a los sectores vulnerables de la sociedad. Mejorar la 
calidad de vida de dichos sectores debe ser un eje rector de la apertura de datos. De otra 
forma, la inversión social de Estado puede ser despilfarrada. Un Estado sin datos pilotea 
la nave a ciegas.

El sitio web de la Secretaría de Modernización no promociona los resultados, los generados 
en la reutilización de los datos. Este eje debería ocupar un lugar relevante para mostrar el 
impacto y la potencia de una política de apertura de datos. 

En quinto lugar, como los propios funcionarios reconocen, para la implementación a nivel 
subnacional falta mucho camino por recorrer. La escasez de recursos —económicos y 
humanos— es la principal causa. Pero los costos de transacción política partidaria en un 
país federal también son altos. Aunque no es claro un clivaje partidario en el desarrollo 
de políticas de apertura estatal, la mayoría de los municipios y provincias que más han 
avanzo pertenecen a la coalición oficialista —Cambiemos—. Esto no se debe a que los 
distritos gobernados por opositores no compartan el paradigma de Estado abierto, sino 
que la asignación de recursos y las instancias políticas de colaboración quedan atrapadas 
en la dinámica de negociación política partidaria. Es decir, ante las limitaciones de 
capacidades presupuestarias y humanas, los recursos escasos son encauzados hacia los 
gobiernos distritales afines.

Por último, siguiendo los patrones mundiales, existen escasas o nulas instancias de 
evaluación de las políticas desarrolladas, los productos y servicios ofrecidos. En el caso 
argentino, tienen un peso importante los rankings internacionales —GODI, ODB—. El 
equipo de gestión nacional lo utiliza como una herramienta para mostrar resultados a 
los políticos electos. En otras palabras, los índices no son valorados, solamente, por el 
reconocimiento a nivel global o como evaluación de los avances en la implementación 
sino como medio para presionar a los decisores y políticos para que sostengan la agenda 
entre las prioridades y le asignen los recursos necesarios. 
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Gráficos y Tablas

Gráfico 1. Datasets disponibles según agencias estatales nacionales

Fuente: Elaboración propia a partir del sitio <https://datos.gob.ar/>

Gráfico 2. Datasets disponibles según temas en la administración nacional

Fuente: Elaboración propia a partir del sitio <https://datos.gob.ar/>
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Gráfico 3. Datasets disponibles según las agencias provinciales de Mendoza

Fuente: Elaboración propia a partir del sitio <http://datosabiertos.mendoza.gov.ar/>

Gráfico 4. Datasets disponibles según temas en el Gobierno de Mendoza

Fuente: Elaboración propia a partir del sitio <http://datosabiertos.mendoza.gov.ar/>
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Gráfico 5. Datasets disponibles según temas en el Gobierno de Santa Fe

Fuente: Elaboración propia a partir del sitio <https://www.santafe.gob.ar/datosabiertos/>

Gráfico 6. Datasets disponibles según temas en la municipalidad de Córdoba

Fuente: Elaboración propia a partir del sitio <https://gobiernoabierto.cordoba.gob.ar/data/datos-abiertos>
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Gráfico 7. Datasets disponibles según temas en la municipalidad de San Martín 
(Bs. As.)

Fuente: Elaboración propia a partir del sitio <http://datosabiertos.sanmartin.gov.ar/Portal_Abierto/>

Tabla 1. Distribución según puntaje de las ciudades seleccionadas en el índice 
de la Fundación Conocimiento Abierto

Fuente: Elaboración propia a partir del sitio <http://ar-cities.survey.okfn.org/>
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Municipios % de MuniciposPuntos del Ranking

0 a 25%
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76 a 100%
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Tabla 2. Distribución partidaria de las ciudades seleccionadas en el índice de la 
Fundación Conocimiento Abierto

Fuente: Elaboración propia a partir del sitio <http://ar-cities.survey.okfn.org/>

Tabla 3. Distribución según puntaje y fuerza partidaria de las ciudades 
seleccionadas en el índice de la Fundación Conocimiento Abierto

Fuente: Elaboración propia a partir del sitio <http://ar-cities.survey.okfn.org/>

Glosario 

ACIJ: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia

API: Application Programming Interface 

CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CLAD: Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo

FPV: Frente para la Victoria

FR: Frente Renovador

Municipios % de MuniciposPartidos

Cambiemos

Peronismo

Otros

Total

23
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2
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62%

32%

5%

100%

Cambiemos PJ OtrosPuntos del Ranking

0 a 25%

26 a 50%

51 a 75%

76 a 100%

Total

30% (7)

35% (8)

9% (2)

26% (6)

100% (23)

42% (5)

33% (4)

8% (1)

17% (2)

100% (12) 100% (2)

50% (1)

0% (0)

50% (1)

0% (0)
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GODI: Índice Global de Datos Abiertos 

GovLab: centro de investigación de la Universidad de Nueva York

MPN: Movimiento Popular Neuquino

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

ODB: Barómetro de Datos Abiertos 

ODH: Open Data Handbook

ODIN: Inventario de los Datos Abiertos 

OGP: Organization Goverment Partnership

OKFN: Open Knowledge Foundation

OURdata: Índice sobre datos abiertos de la OCDE

PS: Partido Socialista

SUBE: Sistema Único de Boleto Electrónico
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Programa Movilidad y Búsquedas Internas (MoBi)

Por Itatí del Rosario Moreno*

Resumen
El propósito del presente trabajo es caracterizar el funcionamiento del programa de 
Movilidad y Búsquedas Internas (MoBI) y captar la manera en que aborda el desafío de 
equilibrar dos elementos cruciales para su desarrollo: la demanda de perfiles específicos 
para desarrollar tareas por parte de los organismos y el interés de los empleados de 
crecer profesionalmente dentro del Estado. El carácter transversal de MoBI transforma a 
este programa en una experiencia de sumo interés para avanzar hacia una gestión integral 
de los recursos humanos del Estado que supere la visión de compartimentos estancos al 
interior de cada una de las reparticiones estatales involucradas. Debido a ello, el registro 
de los aprendizajes de esta experiencia resulta de utilidad para actores dedicados a la 
gestión estatal de recursos humanos, tales como los propios implementadores de MoBI o 
de programas similares, y las áreas estatales que planean incorporar a futuro este tipo de 
políticas a sus administraciones. 

Palabras clave
Administración pública – movilidad interna – recursos humanos. 

Abstract
The purpose of this paper is to characterize the functioning of the Mobility and Internal 
Search (MoBI) program and to capture the way in which it addresses the challenge of 
balancing two crucial elements for its development: the demand for specific profiles to 
carry out tasks by agencies and the interest of employees to grow professionally within 
the State. The transversal nature of MoBI transforms this program into an experience 
of great interest to move towards a comprehensive management of the State’s human 
resources that surpasses the vision of watertight compartments within each of the 
state departments involved. Because of this, the record of the lessons learned from this 
experience is useful for actors dedicated to the state management of human resources, 
such as the MoBI implementers or similar programs, and the state areas that plan to 
incorporate this type of future in the future policies to their administrations.

Key words
Public administration – internal mobility – human resources.

Presentación 

Este capítulo caracteriza el funcionamiento del programa de Movilidad y Búsquedas Internas 
(MoBI) y describe la manera en que aborda el desafío de equilibrar dos elementos cruciales 
para su desarrollo: la demanda de perfiles específicos para desarrollar tareas por parte de 
los organismos y el interés de los empleados de crecer profesionalmente dentro del Estado. 

* Licenciada en Ciencia Política de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), Magíster en 
Derechos Humanos y Democratización para América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional 
de San Martín (UNSAM). Docente e investigadora de la Escuela de Política y Gobierno (UNSAM) 
abocada al estudio de políticas públicas en el nivel subnacional, políticas ambientales y procesos 
de incidencia política.
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En línea con ello, los interrogantes que orientan este trabajo son los siguientes: ¿Es 
posible responder satisfactoriamente a la demanda de recursos humanos en los 
organismos públicos nacionales solo con procesos de movilidad interna de empleados? 
¿Esos movimientos internos de empleados suelen estar alineados a las expectativas de 
crecimiento de los trabajadores involucrados? ¿Es posible equilibrar ambas cuestiones?

El principal supuesto detrás de esta investigación es que existen claros intereses en tensión 
en lo que respecta a la movilidad de empleados públicos de la administración pública 
nacional, los cuales son difíciles de equilibrar o conciliar. Estos son: la demanda de perfiles 
específicos para desarrollar tareas por parte de los organismos, la expectativa de desarrollo 
profesional de los empleados reubicados y el interés de las áreas de no ver afectado el 
desempeño de sus planteles cuando autorizan egresos de sus equipos. Estos intereses 
en tensión inciden en, al menos, dos niveles. El primer nivel refiere a la gestión integral 
de las áreas estatales, ya que una gran distancia entre esos intereses puede acrecentar 
las diferencias entre las lógicas de gestión de las distintas dependencias públicas, 
reforzando el síndrome de compartimentos estancos. El segundo nivel refiere a la propia 
gestión de MoBI, ya que no poder conciliar los intereses en juego afecta directamente al 
desarrollo del programa y la posibilidad de que el Estado cumpla sus metas de gestión 
de recursos humanos basada principalmente en la movilidad de empleados internos sin 
requerir contrataciones externas. Por ejemplo, dependiendo de cada organismo —plantel, 
funciones y demanda—, la movilidad de personal puede percibirse como algo negativo, 
ya que contar con un empleado menos genera una sobrecarga del personal restante 
o también puede generar que algún área de trabajo quede acéfala. Es por ello que se 
considera importante conocer las estrategias que se utilizan para soslayar la negativa de 
la movilidad y, de esta manera, responder al interés de traspaso del empleado al tiempo 
que se respetan las necesidades del organismo de origen. 

Para obtener la información empírica necesaria para esta investigación se recurrió al 
desarrollo de entrevistas semiestructuradas a funcionarios e integrantes del equipo de 
MoBI, la observación participante de reuniones entre el equipo de MoBI y empleados 
partícipes del proceso de movilidad y el análisis de documentos públicos, tales como 
decretos y disposiciones del gobierno nacional, manuales operativos, información 
disponible en la página oficial de MOBI, bases de datos e informes del programa y la 
Oficina Nacional de Innovación de Gestión (ONIG) y artículos de prensa en medios de 
comunicación nacionales.

En cuanto a la relevancia de esta investigación, se considera que la misma permitirá 
reflexionar en qué medida el programa MoBI logra por sí solo ser una herramienta 
adecuada para la gestión de los recursos humanos necesarios para el desarrollo de tareas 
del Estado Nacional y si ha sido un instrumento eficiente y enriquecedor para las áreas 
y personas que lo han utilizado. Asimismo, el carácter transversal de MoBI transforma 
a este programa en una experiencia de sumo interés para avanzar hacia una gestión de 
los recursos humanos de toda la Administración Pública Nacional que supere la visión 
de compartimentos estancos y establezca una mirada integral y sistémica de las plantas 
de empleados de todas las dependencias. La sistematización de los aprendizajes de esta 
política pública será de utilidad para actores dedicados a la gestión estatal de recursos 
humanos —como, por ejemplo, los propios implementadores de MoBI o programas 
similares—, para áreas estatales que planean incorporar este tipo de políticas a sus 
administraciones a futuro, así como también instituciones académicas y de consultoría 
que quieran indagar con mayor profundidad acerca de esta experiencia.
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1. Antecedentes

Dentro de la Administración Pública Nacional existen desde hace tiempo mecanismos de 
movilidad desarrollados para el personal de planta permanente. En este sentido, el Manual 
Procesos De Movilidad (Secretaría de Empleo Púbico, s/f: 3) señala cuatro mecanismos 
a través de los cuales un empleado bajo este régimen de contratación puede participar 
de un proceso de movilidad, es decir, su desafectación de un área de trabajo para pasar 
a prestar servicios a otra área: transferencia, traslado, comisión de servicio y adscripción. 
Estos formatos de movilidad presentan algunas diferencias entre sí en cuanto al origen 
presupuestario de la retribución del empleado que efectuó la movilidad, el tiempo de la 
misma y el origen del pedido. 

En cuanto a las transferencias son afectaciones definitivas de un agente que pasará a 
prestar servicios a otra dependencia dentro o fuera de una jurisdicción presupuestaria 
trasladándose también el cargo presupuestario correspondiente. La transferencia es 
solicitada por el organismo de destino. Esta definición está basada en el artículo 15, inciso 
b, apartado IV del Decreto 1421/02 y el artículo 42 del Convenio Colectivo de Trabajo 
General homologado por el Decreto 214/06. Por su parte, un traslado también implica una 
«afectación definitiva de un agente para prestar servicios en otra dependencia dentro o 
fuera de una jurisdicción presupuestaria» y son solicitadas por el organismo de destino. La 
diferencia radica en que la movilidad queda sujeta a la disponibilidad presupuestaria del 
organismo de destino, ya que no se trasladan las cargas presupuestarias (ver artículo 15, 
inciso b, apartado IV del Decreto 1421/02 y el artículo 40, 41 y 42 del Convenio Colectivo 
de Trabajo General homologado por el Decreto 214/06). En cuanto a las adscripciones, 
estas son desafectaciones transitorias de un agente de las tareas inherentes a su cargo 
-por períodos de alrededor de doce meses con posibilidad de extenderse por seis meses- 
con el fin de que desempeñe transitoriamente funciones en otro organismo que no 
pueda resolver sus necesidades y funciones con el personal propio. La adscripción es 
solicitada por el organismo receptor y está sujeta presupuestariamente a la disponibilidad 
de recursos del organismo del cual percibe su salario (Decreto 639/02). Finalmente, la 
comisión de servicios es la afectación de un agente en forma transitoria y es el organismo 
de origen quien la solicita con el fin de que realice tareas determinadas fuera de la unidad 
orgánica de revista (ver artículo 15, inciso b, apartado IV del Decreto 1421/02 y el artículo 
40, 41 y 42 del Convenio Colectivo de Trabajo General Decreto 214/06). Las comisiones 
de servicios no pueden extenderse más de seis meses.

Estos tipos de movilidad —transferencia, traslado, comisión de servicio y adscripción—, 
exclusivos para los empleados de planta permanente, requerían pedidos directos de las 
áreas involucradas o de los mismos empleados. Si bien esto no resulta algo problemático en 
sí mismo, sí es limitante visto tanto desde el lugar del resto de los empleados como desde 
la propia Administración Pública. Esto se debe a que esas movilidades no establecían a 
priori la realización de convocatorias abiertas a toda la planta de empleados para que 
puedan postular para el puesto en cuestión. Esta situación terminaba excluyendo a 
muchos empleados de tener la posibilidad de postularse para esos lugares y también 
limitaba al organismo convocante al no estar la posibilidad que pueda tener una oferta de 
candidatos más amplia en la cual buscar los perfiles necesarios para cubrir sus necesidades. 
A este primer punto, el de la movilidad dirigida solo a empleados de planta permanente, 
se refería el Responsable de MoBI, Sebastián Lucas Ibarra, en una entrevista:

Lo que rompe el MoBI es que la movilidad era exclusiva para los [empleados de] planta 
permanente. Dicho proceso es previo al MoBI. Los agentes de planta permanente con nuestro 
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programa pueden participar de la etapa de búsqueda al igual que cualquier otro agente, y en caso 
de ser seleccionados, utilizan el instituto de movilidad más conveniente. El problema [de estas 
movilidades] radica en que el proceso de movilidad, para estos casos, termina siendo ajeno al MoBI, 
es muy burocrático y tarda mucho más que en movilidades de contratados (Entrevista a Responsable 
de MoBI, Secretaría de Modernización de la Nación, 7 de agosto de 2019, Buenos Aires).

Con anterioridad a MoBI, existía otro instrumento para la movilidad de empleados de 
planta permanente en situación de disponibilidad: Registro de Personal en Proceso de 
Reubicación y en Situación de Disponibilidad (Decreto 1421/02), cuyo paralelo en el ámbito 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, salvando las distancias, era el Registro de 
Agentes en Disponibilidad (RAD) (Decreto GCBA 2182/03). En este registro se incorporaban 
los empleados que quedaban desafectados de sus tareas de trabajo por reestructuración 
de las áreas de las que formaban parte. En este sentido, este tipo de registros tienen el gran 
riesgo para el empleado de ser el paso previo a una desafectación total de sus funciones 
dentro de la administración pública. En este sentido, el Responsable de MoBI resaltaba el 
alejamiento del programa MoBI de ese tipo de lógicas donde los instrumentos de movilidad 
terminan funcionando como instrumentos para la desafectación: 

Algo similar ocurría con el RAD [Registro de Agentes en Disponibilidad]. Al cual ingresaban 
los [empleados de] plantas permanentes cuyas áreas funcionales habían sido reestructuradas 
y no tenían tareas vigentes. Desde el registro se posibilitaba la instancia de recalificarlos y 
darles prioridad en la cobertura de puestos demandados en el Estado. Sin embargo, el RAD 
podía cumplir más una función negativa que positiva, pues no cumplía este propósito sino el 
de posibilitar la rescisión contractual a la planta permanente si al año no era reubicado. El MoBI 
buscó, desde el principio, apartarse totalmente de este enfoque (Entrevista a Responsable de 
MoBI, Secretaría de Modernización de la Nación, 7 de agosto de 2019, Buenos Aires).

En el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la última década, se desarrolló 
un nuevo programa orientado a la movilidad del personal: el Programa de Capacitación y 
Movilidad (PROCAM), uno de los antecedentes directos de MoBI. El PROCAM fue creado a 
partir del Acta Paritaria 4/13 —ratificada por la Resolución Ministerial 285/13 del Ministerio 
de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires— y fue especialmente diseñado 
para el desarrollo de procesos de movilidad dentro del personal de planta pero no fue 
pensado para todo el personal, sino que nació con la finalidad de recalificar a determinados 
recursos humanos de áreas con superávit de personal para poder recolocarlos en otras 
instancias de la gestión de la Ciudad que necesiten personal. Desde el programa se buscaba 
que la movilidad del empleado sea favorable «tanto para él como para la Administración 
Pública» y se otorgaba un incentivo económico para aquellos que participaran del programa 
(Dirección General Relaciones Laborales e Institucionales, 2014). 

Las referencias a los programas nacionales de movilidad, así como también de la Ciudad 
de Buenos Aires, están presentes en los testimonios de los funcionarios que llevan 
adelante MoBI. En este sentido, el Responsable de MoBI señalaba que estos programas 
fueron analizados en los orígenes del diseño de MoBI «para potenciar sus aciertos y no 
incurrir en los mismos errores». Estas experiencias sustentan el punto de partida de este 
programa que nació con el propósito de ser una instancia superadora a esas políticas, 
pero, sobre todo, innovadora y diferente. Así, se explayaba al respecto de este tema el 
Responsable de MoBI en una entrevista:

Estaba el modelo del Gobierno de la Ciudad y el registro de disponibilidad en Nación [...], pero 
eran enfoques limitados… En primer lugar, eran solamente para planta permanente y estaban más 
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orientados a la recolocación de personas que habían sido, de alguna manera, descartadas de sus 
equipos de trabajo que a la movilidad como instrumento para potenciar el desarrollo de las mismas 
y de las áreas. Esto es lo que nosotros en realidad queríamos hacer (Entrevista a Responsable de 
MoBI, Secretaría de Modernización de la Nación, 7 de agosto de 2019, Buenos Aires).

Los programas existentes de recolocación de perfiles tienen el problema de estar 
orientados, más que nada, a empleados de áreas con sobrepoblación de recursos 
humanos. Una de las grandes diferencias de MoBI con este tipo de programas es que 
este último parte del supuesto de que la movilidad, no necesariamente, debe originarse o 
darse de forma exclusiva en las áreas donde sobra gente. El programa estimula a las áreas 
con sobrepoblación de empleados a la movilidad del personal del que puedan prescindir 
hacia áreas donde sí se necesite incorporar nuevos recursos humanos, pero el programa 
no se orienta solo a ese tipo de situaciones para promover la movilidad. A diferencia 
de ello, MoBI va, incluso, un paso más hacia adelante en materia de gestión de recursos 
humanos. Para este programa, la movilidad también puede otorgarse a empleados de 
áreas sin sobrepoblación y que, igualmente, deseen desarrollarse profesionalmente en 
otra repartición pública donde puedan observar un mayor impacto de su propio trabajo. 
Así, en el programa MoBI, a diferencia de los programas nacionales vigentes antes de la 
creación del mismo, las convocatorias para búsquedas internas que habilitan procesos 
de movilidad están al alcance de toda la planta de empleados de la Administración 
Pública Nacional y de todas sus reparticiones, tratando de responder así a los intereses y 
demandas de ambas partes. Así, lo graficaba el responsable del programa:

Había instrumentos y herramientas de movilidad para las plantas permanentes (la transferencia, 
la comisión, el traslado, la permuta y la adscripción). Lo que no había, lo que no existía, era un 
mecanismo por el cual la demanda se hacía confluir con la oferta e interés de los agentes públicos 
y entre todas las reparticiones (Entrevista a Responsable de MoBI, Secretaría de Modernización 
de la Nación, 7 de agosto de 2019, Buenos Aires).

2. MoBI como herramienta para la modernización del Estado

El programa MoBI es una de las estrategias del Plan de Modernización del Estado, 
aprobado por el Decreto Presidencial 434/16, y tiene como meta última consolidar una 
Administración Pública Nacional al servicio de la ciudadanía buscando la máxima eficiencia, 
eficacia y calidad en la provisión de bienes y servicios públicos. Con este propósito, el 
Plan de Modernización aspira a consolidar un diseño organizacional flexible y orientado 
a la gestión por resultados. En particular, hay dos ejes del Plan de Modernización en 
torno a los cuales MoBI trabaja con mayor énfasis: por un lado, la Gestión por Resultados 
y Compromisos Públicos y, por otro lado, la Gestión Integral de los Recursos Humanos 
(Programa MoBI, 2019: 6). 

En cuanto al primer eje, el de la Gestión por Resultados y Compromisos Públicos, MoB 
I apuesta a institucionalizar dentro del Estado mecanismos claros y útiles para una 
adecuada gestión de los recursos humanos alineada, a su vez, al logro de los objetivos 
que se propone cada uno de los organismos de la Administración Pública Nacional. MoBI 
tiene el potencial de ser una herramienta que permite al Estado una política de recursos 
humanos atenta a los intereses de los empleados y capaz de brindarles incentivos 
concretos para seguir desarrollándose dentro del ámbito público y que, al mismo tiempo, 
signifique una oportunidad en las propias áreas estatales para optimizar su rendimiento y 
cubrir sus necesidades con personal idóneo, experimentado y con vocación del servicio 
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público. Esto va en línea de, por ejemplo, lo que plantean académicos como Hierra 
(2011:297), quien señala la importancia de «un régimen correcto de provisión de puestos 
de trabajo y un sistema adecuado de movilidad de los empleados públicos» para que la 
Administración Pública pueda alcanzar sus principales metas.

En cuanto al segundo eje, el de la Gestión Integral de los Recursos Humanos, MoBI apunta 
a superar cierta tendencia a la fragmentación presente en las estructuras del Estado. La complejidad 
de los problemas públicos que el Estado atiende a diario lleva necesariamente a una fuerte 
especialización de cada una de sus reparticiones, pero esto, en muchos casos, puede 
llevar a un alto grado de distanciamiento y fragmentación entre los distintos organismos 
públicos, dando lugar al fenómeno de compartimentos estancos (Cunill Grau, 2012:6). 
Para contrarrestar dicho fenómeno, MoBI plantea una gestión centralizada de los recursos 
humanos del Estado que, lejos de ser arbitraria, se construye a partir de la articulación 
entre las necesidades de las distintas áreas —en pos del cumplimiento de sus metas y 
objetivos— y los intereses del personal público que ya está prestando servicios en la 
Administración Pública Nacional. 

3. El Programa por dentro: ¿Qué es MoBI y cómo funciona? 

El Programa MoBI comenzó a implementarse en el año 2017 aunque, en términos formales, 
fue reglamentado recién en octubre de 2018 a través de la Resolución Ministerial 8/18 de 
la Secretaria de Modernización de la Nación y funciona dentro de la órbita de la Oficina 
Nacional de Innovación de Gestión (ONIG), que forma parte, a su vez, de la Subsecretaría 
De Planificación De Empleo Público. Esta formalización se vio impulsada a raíz de que 
el Poder Ejecutivo Nacional, en julio de 2018, prohibiera las contrataciones externas 
para todas las reparticiones que conforman la Administración Pública Nacional (Decreto 
632/18). Esta medida tomada en el marco de un proceso de búsqueda de un uso eficiente 
y responsable de los recursos del Estado fue, en principio, vista por algunos sectores como 
un limitante para los organismos públicos nacionales. Sin embargo, resultó ser una gran 
oportunidad para la puesta en valor del personal existente al interior del sector público y 
la consolidación y formalización del Programa de Movilidad y Búsquedas Internas.

El principal objetivo del programa es mejorar las herramientas de búsquedas de perfiles en 
la Administración Pública Nacional, permitiendo que las necesidades sean cubiertas a partir 
de un uso eficiente de la capacidad, experiencia, conocimiento y vocación por el servicio 
público del personal existente. En términos concretos, MoBI es un programa que permite la 
movilidad de los empleados de una repartición a otra —siempre dentro de la Administración 
Pública Nacional— con el fin de que pasen a prestar servicios en un área donde sientan mayor 
motivación y tengan mayores oportunidades de crecimiento y donde, al mismo tiempo, 
se esté requiriendo un perfil como ese para poder llevar adelante determinadas funciones 
públicas. Esto permite, como señala el responsable a cargo de MoBI, articular las necesidades 
e intereses del personal con los requerimientos de los organismos estatales:

Lo interesante de MOBI es que articula la necesidad justificada de las reparticiones y la necesidad 
de crecimiento profesional por parte de los empleados. MoBI posibilita una oportunidad para 
los empleados que quizás se sentían desmotivados en sus antiguos puestos y encuentran un 
lugar para potenciar sus capacidades […] Es importante tener un equilibrio entre las necesidades 
reales de la organización y los deseos personales y aptitudes de los empleados y que, a su vez, 
las decisiones sobre la movilidad no sean autoritarias o coercitivas (Entrevista a Responsable de 
MoBI, Secretaría de Modernización de la Nación, 7 de agosto de 2019, Buenos Aires).
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Como refiere el Responsable del programa al final de la cita, otro aspecto relevante de 
estos procesos de movilidad es que no se definen de forma autoritaria y centralizada. Los 
organismos identifican la necesidad de incorporar determinados perfiles y lo requieren 
al programa MoBI, desde el cual se habilita y publica una búsqueda laboral interna 
abierta a empleados que ya forman parte de la Administración Pública Nacional. Los 
empleados que estén interesados en dicha convocatoria se postulan de forma voluntaria 
al llamado y aguardan los resultados de su postulación. Un valor adicional de estos 
procesos de movilidad es que se alienta a los organismos estatales a que cubran sus 
necesidades con personal que ya forma parte del Estado, sin recurrir a contrataciones 
externas. Así, esta medida trata también de poner en valor el capital humano actual de la 
Administración Pública desestimando las creencias asociadas a que «la expertis viene de 
afuera» (Entrevista a Responsable de MoBI, Secretaría de Modernización de la Nación, 7 
de agosto de 2019, Buenos Aires).

4. El camino para «ser un MoBI»

De acuerdo con la Resolución Ministerial 8/18 (ANEXO I), la movilidad interna es un 
proceso de movilidad, de un agente seleccionado en el marco del Programa de Movilidad y 
Búsquedas Internas, que se realizará conforme al régimen jurídico que le resulte aplicable. 
Los empleados públicos que pueden participar del programa MoBI son, como lo indica el 
artículo 2 de la mencionada resolución, aquellos de la llamada planta permanente y los 
contratados de forma interina a través de la Ley Marco:

ARTÍCULO 2.- El Programa de Movilidad y Búsquedas Internas será aplicable al personal permanente 
comprendido en la Ley 25 164, al personal contratado bajo el régimen previsto en el artículo 9º del 
Anexo de la Ley 25 164 y al personal que se encuentre regido por la Ley de Contrato de Trabajo 
20 744 y preste servicios en organismos o jurisdicciones de la Administración Pública Nacional. 

La movilidad interna siempre tiene como trasfondo la identificación de una necesidad de 
cubrir un puesto laboral en un área determinada y su posterior comunicación al programa 
para que ese requerimiento se atienda de forma transparente y priorizando aquellos 
empleados públicos que ya estén trabajando en el Estado Nacional. Un empleado puede 
participar del proceso de movilidad, básicamente, de dos maneras: (a) la postulación en la 
cartelera de búsquedas internas o (b) mediante la propuesta de un responsable del área 
(Programa MoBI, 2019). Cabe aclarar que el sistema está totalmente digitalizado y ambos 
tipos de movilidad se gestionan bajo un único software especialmente diseñado para el 
programa llamado Sistema MoBI, cuyo uso podría replicarse, incluso, en reparticiones de 
la administración pública provincial o municipal. Entre las ventajas que tiene este sistema 
se pueden señalar: facilitar el seguimiento de las búsquedas de las movilidades solicitadas 
por los organismos requirentes; agilizar la carga de las solicitudes de búsquedas a los 
organismos requirentes; efectiviza el tiempo de trabajo del personal que conforma 
el Programa de Movilidad y Búsquedas Internas; resguardar la información; generar 
informes de gestión que permitan la toma de decisiones; contar con una aplicación que 
sea maleable para adaptarla a los cambios que sean necesarios; contar con una aplicación 
que interactúe con otros sistemas de información, entre otras (Entrevista a Responsable 
de MoBI, Secretaría de Modernización de la Nación, 7 de agosto de 2019, Buenos Aires).

En el primer tipo de movilidad, la postulación en la Cartelera de Búsquedas Internas, el 
organismo que requiere la incorporación de personal en su dependencia notifica su pedido 
al programa MoBI. Desde el programa, se hace una primera evaluación de factibilidad de 
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la solicitud del organismo identificando la existencia de partida presupuestaria del área 
para dicha incorporación y analizando la situación de la dotación de personal del mismo. 
Esto se hace con el fin de no incorporar nuevo personal en áreas con grandes dotaciones. Una 
vez concluida esta evaluación se inicia un proceso de búsqueda interna, el cual se publica 
en la Cartelera Central de Búsquedas Internas (https://busquedasapn.modernizacion.
gob.ar/apn/ofertas/), abierta a todos los empleados en funciones de la Administración 
Pública Nacional. Si bien se pueden inscribir también personas que actualmente no 
estén trabajando en el Estado Nacional, en el momento de la selección ese perfil no 
será priorizado. Sin embargo, queda cargado para búsquedas futuras donde no existan 
empleados dentro del Estado Nacional que coincidan con un perfil determinado.

Los empleados que deseen postular a los puestos publicados en la Cartelera Central de Búsquedas 
Internas deben registrarse en la página de la misma con un usuario y allí aplicar a los llamados 
de su interés. Con la creación del usuario, se les pedirá cargar una serie de datos y documentos 
personales y laborales. Una vez hecha la postulación (Paso 1), la misma llega al equipo de MoBI, el 
cual está compuesto por un Responsable a cargo (actualmente es el Lic. Sebastián Ibarra), siete 
selectores de personal, un empleado administrativo y dos asistentes (ver Imagen 1).

Imagen 1. Conformación del Equipo del Programa MoBI 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas a integrantes del equipo

Las postulaciones realizadas para cada uno de los puestos publicados por MoBI tienen un seguimiento 
detallado de los selectores de personal del programa, quienes hacen una preselección (Paso 2) con 
los perfiles que más se ajustaron al puesto solicitado. Con estos candidatos se arma una terna final1 

 (Paso 3) que es presentada al área de recursos humanos del organismo solicitante. Dicha área entrevista 
(Paso 4) a los integrantes de la terna que le fueron presentados y en los que reviste mayor interés y, si 
opta por recibir a uno de esos empleados, se comienza con el proceso de movilidad (Paso 5), que debe 
ser solicitado de forma expresa y formal a través del sistema de Gestión Documental Electrónica2 

 (GDE) al equipo de MoBI. 

1 La preselección no necesariamente da como resultado la presentación de una terna propiamente 
dicha, ya que si las postulaciones que más se ajustan al puesto por su perfil son dos o cuatro, MoBI 
presenta esas dos o cuatro opciones al organismo que efectuó la solicitud. 
2 El sistema GDE es «un sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de 
movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional». (Definición extraída 
del Portal Argentina.gob.ar del Ministerio de Modernización de la Nación. Disponible en <https://www.
argentina.gob.ar/modernizacion/administrativa/gde> [Consulta: 18 de octubre de 2019]. 
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No obstante, para que se efectúe la movilidad, el empleado postulante debe contar con la 
autorización de su superior en el área de origen. Sin ese aval, no se puede llevar adelante el 
traslado de un equipo a otro. Asimismo, otra condición para que se concrete la movilidad es 
que ambas partes —el empleado y el organismo receptor— hayan acordado las condiciones 
laborales en que comenzará a prestar servicio la persona incorporada. Los horarios de 
trabajo y las tareas y responsabilidades que hacen al nuevo trabajo deben ser discutidos 
entre ambas partes antes de que se realice la movilidad. En estas cuestiones, MoBI no 
interviene directamente, aunque sí puede asesorar a las partes en caso de que lo requieran.

Una vez acordada la movilidad entre el empleado, el responsable del área de trabajo de 
origen y el responsable de la repartición de destino, el programa MoBI solicita la Autorización 
para Movilidad Interna a la Subsecretaría de Planificación del Empleo Público y adjunta 
a su pedido un informe de cierre exitoso. Este es el paso formal definitivo que habilita 
la movilidad del agente en cuestión. Dicha autorización es el documento que «ampara y 
garantiza las condiciones al agente para poder efectuar la movilidad», y, por ello, nunca se 
debe realizar una movilidad sin antes contar con este documento.

Luego de efectuada la movilidad, el Programa de MoBI hace un seguimiento (Paso 6) 
de la persona en su nuevo lugar de trabajo para saber si la movilidad efectivamente se 
realizó y si está cobrando su salario en tiempo y forma. Por ello, para evitar contratiempos 
en este sentido, es importante la comunicación que desde el programa se tiene con las 
áreas de recursos humanos verificando estas cuestiones.

En síntesis y de forma muy simplificada, se puede desagregar al proceso de movilidad 
por postulación en Cartelera de Búsquedas Internas en seis pasos básicos: 1-postulación; 
2-preselección; 3-terna final; 4-entrevistas; 5-movilidad y, finalmente, 6-seguimiento. Esta 
secuencia se puede apreciar de forma gráfica en la Imagen 2. 

Imagen 2. Programa MoBI: Etapas del Proceso de Selección 

Fuente: Elaboración propia en base a Programa MoBI (2019)
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El segundo caso de movilidad es el de la Propuesta de un Agente Designado por parte del 
organismo de destino. Este tipo de movilidad se originó para poder canalizar dentro del 
programa una práctica muy común dentro de los usos y costumbres de la Administración 
Pública Nacional: los pases de personal acordados informalmente. Este tipo de pases traía 
algunos conflictos entre las áreas de origen y de destino porque solían ser vistos como 
robos de personal entre las áreas. En otras ocasiones, en cambio, el pase acordado se 
hacía en el marco de concursos o convocatorias supuestamente abiertas que ya tenían el 
candidato ganador definido con anterioridad. Esto decían al respecto desde el programa 
MoBI sobre este tipo de movilidades:

Se parte del supuesto de que estos eran los usos y costumbres dentro de la APN antes del MoBI, y 
lo que se hace es blanquearlo y normalizarlo. Aparte, algo fundamental, diferenciando y abriendo 
este canal se brinda transparencia a las búsquedas [por cartelera]: todas [las búsquedas] son 
reales, ninguna está «dirigida» pues eso va precisamente por el canal «agente propuesto». Eso 
sí, no se puede proponer un agente para movilidad arbitrariamente. El equipo Mobi valida que 
haya dotación y presupuesto disponible en el área, sea necesario el perfil requerido y acorde al 
candidato propuesto, y que tenga la conformidad de su jefe actual (Entrevista a Responsable de 
MoBI, Secretaría de Modernización de la Nación, 7 de agosto de 2019, Buenos Aires).

En las movilidades con agente designado, el responsable que lleva adelante la solicitud 
debe tener el cargo de Director Nacional o su equivalente. Esta persona y su equipo 
identifican la necesidad de incorporar determinado perfil a su plantel y reconocen a un 
agente de otra repartición que responde al mismo y puede desarrollar la tarea requerida. 
El responsable del área y el empleado en cuestión acuerdan —de modo informal— la 
incorporación de este último al equipo de trabajo de dicha área y formalizan esta intención 
a través de una solicitud de movilidad al programa. El equipo de MoBI recibe el pedido 
de movilidad con agente designado y, para poder concretarla, les exige a ambas partes 
los mismos requisitos que para el proceso de búsqueda interna a través de la cartelera. 
Esto es que existan las condiciones presupuestarias en el área para poder alojar un nuevo 
empleado, que no haya una sobredotación de personal con el perfil en cuestión en el 
área de destino y las conformidades pertinentes de ambas partes y del área de origen 
del empleado. Asimismo, el equipo de MoBI hace una evaluación respecto del perfil que 
requiere el área de destino y su compatibilidad con el candidato propuesto (Programa 
MoBI, 2019). Una vez aprobada la movilidad, se procede a realizar la Autorización para 
Movilidad Interna y el posterior seguimiento de la incorporación del agente a su nuevo 
equipo de trabajo. 

En todos los casos de movilidad -por búsqueda interna o con agente designado- se respeta 
la antigüedad del agente y la cantidad de días de vacaciones acordadas en el organismo 
de origen (Programa MoBI, 2019). De acuerdo al tipo de régimen de contratación al que 
esté afectado el empleado en el área de origen y en el área de destino, las movilidades 
pueden variar en cuanto al mecanismo administrativo a través del que se efectúa el pase. 
En el caso de los agentes de planta permanente, las movilidades se realizan a través de la 
modalidad de transferencia. En los casos del personal contratado a través del artículo 9 de 
la llamada Ley Marco, los pases pueden efectuarse con adendas a los contratos originales 
o a través de una renuncia del agente a su contratación previa con una inmediata alta de 
contratación en el nuevo lugar de trabajo. Este mecanismo de bajas y altas simultáneas 
también se utiliza para los agentes bajo LCT y modalidad 1109. En la tabla 1 se pueden 
observar los diferentes tipos de contratación y modalidades de pase de forma sintetizada 
y sistematizada
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Tabla 1. Tipos de movilidades 

Fuente: Programa MoBI (2019:12)

5. El día a día de MoBI: Tensiones, desafíos y oportunidades del Programa

La implementación de este programa de movilidades y búsquedas internas no está ajena 
de conflictos y tensiones propias de cualquier proceso de gestión de política pública. 
Estas tensiones están asociadas principalmente a los diferentes intereses y actores que 
están en juego en cada una de las instancias de una movilidad. En consecuencia, uno 
de los grandes desafíos de MoBI es poder equilibrar los intereses de crecimiento de los 
agentes públicos junto con los requerimientos y necesidades de las áreas de gestión 
involucradas, tanto la de destino como la de origen. 

Uno de los primeros desafíos de los procesos de movilidad se encuentra en la decodificación 
de las solicitudes enviadas por las áreas de destino. Estas áreas solicitan al equipo de MoBI 
determinados perfiles que luego se someten a la búsqueda por cartelera —siempre que no 
se trata de un proceso de movilidad con agente propuesto—. En este paso es fundamental 
que el área solicitante sea especialmente clara en qué tipo de perfil está buscando para 
cubrir sus necesidades organizacionales. La falta de claridad en este aspecto puede 
dificultar el trabajo de los selectores de MoBI y demorar el filtro de los postulantes, ya 
que solo las áreas de recursos humanos de cada organismo son las que conocen las 
necesidades de la organización y el perfil esperado por el director o responsable en 
cuestión. Existen ocasiones donde se encuentran los perfiles, pero los mismos no cuentan 
con determinados conocimientos especialmente específicos propios del área de destino. 
En estas situaciones, es fundamental que el área de destino se comprometa a capacitar 
en esas cuestiones al agente público y que lo pueda integrar de ese modo a su equipo de 
trabajo (Observación participante en Reunión de Equipos INDEC - MoBI, Sede INDEC, 8 
de agosto de 2019).
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En relación con ello, existen casos en que los perfiles requeridos son realmente escasos. 
Esto ocurre tanto con perfiles sustantivos como transversales. La falta de perfiles 
sustantivos con características y capacidades muy específicas del área en cuestión pone 
de relieve un desafío de las agencias públicas en general que excede al propio programa 
MoBI. Es necesario que las agencias trabajen en la calificación constante de sus recursos 
humanos y en el forjamiento de cuadros de reemplazo al interior de sus planteles para 
poder afrontar los casos de renuncia o retiro del personal altamente especializado y 
con varios años de trabajo al interior de la repartición. Asimismo, existen otros perfiles 
llamados transversales que también escasean en todas las reparticiones. Esto está 
vinculado especialmente con perfiles de tipo administrativo altamente calificados en 
seguimiento de procesos burocráticos y tareas similares. Considerando que desde MoBI 
se pudo observar que existe una gran disponibilidad de algunos perfiles administrativos 
que no cuentan con ese tipo de calificación, la identificación de esta situación abre las 
puertas a una nueva oportunidad, más que a un mero problema. Estas personas deberían 
tener la posibilidad de recualificarse y poder contar con esos conocimientos transversales 
que son requeridos por la Administración Pública Nacional en el presente (Entrevista a 
Responsable de MoBI, Secretaría de Modernización de la Nación, 7 de agosto de 2019).

Otro de los principales desafíos en el día a día de los procesos de movilidad está vinculado 
a las negativas de movilidad por parte de los responsables de las áreas de trabajo de 
los postulantes cuando la movilidad ya está en proceso de aprobación. De acuerdo con 
los testimonios del equipo de MoBI, estos casos no se dan con mucha frecuencia, pero, 
cuando acontecen, implican un gran reto para el empleado que solicita la movilidad como 
para el propio equipo de MoBI. En estos casos, el equipo de MoBI trata de mediar con 
los responsables del área de origen a través de notas propias y de las áreas de destino. 
Si bien, es sí mismo un desafío para el equipo de MoBI interactuar en estas situaciones 
con personas de alto rango jerárquico, por lo general, las movilidades terminan siendo 
autorizadas (Entrevista a Responsable de MoBI, Secretaría de Modernización de la Nación, 
7 de agosto de 2019, Buenos Aires; Observación participante en Reunión de Equipos 
INDEC - MoBI, Sede INDEC, 8 de agosto de 2019). 

Más allá de que la negativa a la movilidad de un agente por parte de su superior es 
una potestad que tienen los responsables de las áreas, esta decisión puede terminar 
siendo altamente costosa para la repartición en cuestión. Esto se debe a que es muy 
difícil poder contener y mantener motivada a una persona que ya no desea estar en la 
misma repartición (Entrevista a Responsable de MoBI, Secretaría de Modernización de la 
Nación, 7 de agosto de 2019). 

Otro desafío diario que encuentra el programa está asociado a los tiempos de la movilidad 
una vez que esta fue autorizada. En relación a este punto, el programa ha sido realmente 
exitoso, ya que las movilidades suelen tardar alrededor de dos meses en concretarse. 
De todos modos, la cuestión del tiempo no depende únicamente del equipo de MoBI 
sino también de las áreas de recursos humanos del organismo de destino, ya que estas 
son las encargadas, una vez hecha la movilidad, de regularizar la situación del nuevo 
empleado y el cobro de sus haberes en esa repartición (Entrevista a Responsable de 
MoBI, Secretaría de Modernización de la Nación, 7 de agosto de 2019, Buenos Aires; 
Observación participante en Reunión de Equipos INDEC - MoBI, Sede INDEC, 8 de agosto 
de 2019). Esta es la reflexión del responsable del programa al respecto de este tema:

MoBI genera el puente para la movilidad. Recursos Humanos [del área receptora] es quien 
debe encargarse del traspaso, la baja, el alta, etc. Cada repartición tiene su propio CUIT y eso 
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genera que haya diferencias entre las burocracias de origen y de destino. Por eso, al principio, 
el empleado renunciaba y al otro día firmaba el alta de contrato. Eso generaba la angustia de 
renunciar, aunque se le mantenga la antigüedad, etc. Si renunciaba no podía pasar las licencias 
ni las vacaciones. Por eso, ahora se implementó una adenda donde se le pasa todas las licencias 
y vacaciones, como haciendo que todo fuera un mismo Estado (Entrevista a Responsable de 
MoBI, Secretaría de Modernización de la Nación, 7 de agosto de 2019).

En el testimonio citado se puede observar otro desafío asociado a las demoradas y 
que puede dificultar la coordinación institucional de los actores involucrados en la 
implementación de un programa de movilidad interna como éste: la multiplicidad de 
regímenes de contratación de empleo que conviven al interior de la Administración 
Pública Nacional, donde algunos organismos poseen hasta su propia identificación fiscal 
como si se tratara de dos entes distintos ante las autoridades de recaudación fiscal. Esta 
situación pone de relieve un desafío mayor a futuro: la necesidad de avanzar hacia una 
unificación de regímenes y criterios de contratación y de registro impositivo al interior de 
los ministerios y organismos públicos del Estado Nacional. Esta diversidad de regímenes 
y criterios de contratación tuvo que ser abordada desde el programa MoBI, donde los 
decisores apostaron al análisis flexible y particularizado de cada situación que se les 
presentó de movilidades tipos de contratación distinta en el organismo de origen y el 
de destino e, incluso, en algunos casos, significaban distintos salarios para el empleado, 
quien podía llegar a ser perjudicado salarialmente luego e la movilidad. Para evitar estos 
inconvenientes y el perjuicio del empleo a raíz de la fragmentación existente entre los 
sistemas de contratación de la Administración Pública Nacional, el programa MoBI actuó 
de esta forma:

Uno de los grandes impedimentos era la cuestión relativa a los diferentes tipos de contrato entre 
las reparticiones de la APN. ¿Cómo mover gente que cobra distinto? Incluso los que están bajo 
el mismo convenio… su asignación de nivel puede variar según el criterio del Director General 
de RRHH de cada repartición. No queríamos que la gente se mueva para ganar más plata, pero 
tampoco que perdieran un peso en la movilidad. Bajo esas consignas, la clave para resolver el 
primer problema fue la flexibilidad y el sentido común producto del dialogo con las áreas de 
Recursos Humanos, aliados estratégicos del MoBI. […] Juntos se buscaba la manera de equiparar 
el sueldo cuando venía de una contratación diferente. Y se logró. […] Así, por ejemplo, para los 
casos SINEP se implementó el mecanismo de adenda contractual por el cual no se permite 
modificar el nivel, de manera que pasa igual [a la nueva área], salvo suplementos particulares. 
Ahí queda en decisión del agente el tomar o no la movilidad (Entrevista a Responsable de MoBI, 
Secretaría de Modernización de la Nación, 7 de agosto de2019).

Un siguiente desafío del día a día de MoBI está centrado en la contención, acompañamiento 
y asesoramiento de los empleados que efectúan una movilidad. Desde el primer momento 
del proceso hasta que se concreta la regularización del empleado que efectuó la movilidad, 
el equipo de MoBI acompaña y contiene al agente afectado. Este acompañamiento implica 
un desafío en sí mismo y se da desde el momento previo a la postulación hasta la instancia 
en que se efectiviza su ingreso a la nueva repartición. La respuesta rápida y pertinente de 
las dudas de los agentes interesados en el programa fue remarcada, en este sentido, por 
los empleados de INDEC que llevaron adelante procesos de movilidad hacia ese instituto 
(Observación participante en Reunión de Equipos INDEC - MoBI, Sede INDEC, 8 de agosto 
de 2019). En línea con ello, el responsable del programa MoBI, señalaba en una entrevista:

[La contención] es necesaria para que el MoBI pueda transitar ese cambio, ya que cuestiones 
burocráticas puede desestabilizar mucho a la persona… [temas como] ¿cuándo comienza a 
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cobrar?... [Por eso] Hay mucho seguimiento durante la primera etapa de la movilidad (Entrevista a 
Responsable de MoBI, Secretaría de Modernización de la Nación, 7 de agosto de 2019, Buenos Aires).

Este acompañamiento efectivo de los agentes públicos por parte del programa parece, 
en parte, estar fuertemente vinculado a que varias de las personas que integran el equipo 
de MoBI han llegado a ese lugar a través del propio programa, es decir, que ellos también 
son MoBIs (Observación participante en Reunión de Equipos INDEC - MoBI, Sede INDEC, 
8 de agosto de 2019). No obstante, para que este acompañamiento se pueda profundizar 
en el seguimiento de la movilidad, sostienen desde el equipo de MoBI, que requieren de 
la incorporación de más personal a futuro.

Finalmente, una cuestión no menor que caracteriza la implementación actual de MoBI 
es la vigencia del decreto presidencial que prohíbe las contrataciones externas en las 
reparticiones de la Administración Pública Nacional (Decreto 632/18). Dicho decreto 
estará vigente hasta el mes de diciembre de 2019. En caso de que dicha prohibición 
sea anulada, el gran desafío para el programa es saber si efectivamente los directores y 
responsables de las áreas estatales seguirán apelando a los procesos de movilidad interna 
y priorizando para sus convocatorias a agentes que ya son parte de la Administración 
Pública Nacional. En la reunión de los equipos de MoBI e INDEC, esta fue una de las 
cuestiones debatidas. El personal jerárquico de INDEC presente valoraba, a partir de la 
experiencia del instituto en el programa, las ventajas de las movilidades internas y los 
resultados que arrojó allí y, consecuentemente, sostuvieron que lo seguirían utilizando 
aun cuando estuviera abierta la posibilidad de contrataciones externas (Observación 
participante en Reunión de Equipos INDEC - MoBI, Sede INDEC, 8 de agosto de 2019). 
Más allá de estos testimonios y de los resultados arrojados por el programa, qué sucederá 
a nivel general sigue siendo, por ahora, un interrogante abierto.

6. Resultados y aprendizajes: MoBI en las voces de sus protagonistas

El programa MoBI consiste en una herramienta innovadora y con gran potencial para 
dinamizar la gestión de los recursos humanos en el Estado Nacional. En este sentido, 
MoBI contribuyó a inaugurar un mecanismo de movilidad a disponibilidad de las personas 
empleadas en la Administración Pública Nacional que les permite cambiar de lugar de 
trabajo con miras a adecuar sus tareas a sus intereses y capacidades y, por ende, a su 
desarrollo personal y profesional. Si bien el pase de un área a otra por parte del personal no 
era algo inexistente, lo novedoso de MoBI radicó en el establecimiento y formalización de 
mecanismos de selección orientados a equilibrar los intereses y ambiciones profesionales 
del empleado junto con las necesidades concretas de perfiles por parte de las agencias, 
los organismos y las áreas de gestión pública. De esta manera, se intentó reducir la 
concentración de perfiles en algunos sectores y la falta de estos en otros.

En términos concretos, algunos de los resultados en términos cuantitativos de MoBI (ver 
Imagen 3) son, a agosto de 2019, haber realizado con éxito un total de 1379 movilidades 
y haber cancelado solo 16 movilidades en total. Estas movilidades exitosas significaron 
en el presupuesto nacional un ahorro aproximado de $820 505 000 en contrataciones 
externas. En total, a la fecha señalada, el programa recibió 8230 postulaciones.
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Imagen 3. MoBI en cifras 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas a integrantes del equipo de MoBI

De las movilidades realizadas a través del programa MoBI, la mayoría se concentra a partir 
de 2018, momento en que se reconoció formalmente el programa. De hecho, casi el 50 % 
de las movilidades realizadas se efectuaron en lo que va del año 2019. En la Imagen 4, se 
pueden ver sintetizadas las cifras de movilidades por año, observándose en el año 2017 
unas 231 movilidades efectuadas; en 2018, unas 451 movilidades realizadas, y, de enero a 
agosto de 2019, se concretaron unas 697 movilidades en total.

Imagen 4. Movilidades realizadas a través de MoBI por año 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a integrantes del equipo de MoBI

En términos cualitativos, las movilidades implicaron, en la mayoría de los casos, resultados 
positivos tanto para el empleado afectado como para las áreas receptoras. Esto puede 
observarse en las encuestas de satisfacción que el propio programa desarrolló en septiembre 
de 2018 y cuyos resultados fueron publicados en Programa MoBI (2019). En estas encuestas 
se preguntaba a los agentes que efectuaron algún tipo de movilidad su opinión respecto del 
programa. En estos casos los encuestados señalaron en un 80 % que el programa «aporta 
mucho al desarrollo profesional de los agentes públicos» (Imagen 5), en un 87 % que hubo 
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desarrollo profesional en su carrera luego de haber efectuado la movilidad (Imagen 6) y en 
un 85 % señalaron que sí recomendarían el programa a otras personas (Imagen 7).

Imagen 5. Resultados de Encuestas de Satisfacción a empleados que efectua-
ron movilidades realizadas por MoBI

 Fuente: Programa MoBI (2019:12)

Imagen 6. Resultados de Encuestas de Satisfacción a empleados que efectua-
ron movilidades realizadas por MoBI

Fuente: Programa MoBI (2019:12)
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Imagen 7. Resultados de Encuestas de Satisfacción a empleados que efectua-
ron movilidades realizadas por MoBI

Fuente: Programa MoBI (2019:12)

Asimismo, el programa recabó testimonios de los agentes que efectuaron la movilidad en 
el mencionado documento (Programa MoBI, 2019). En este sentido, los mismos remarcan 
que concretar una movilidad deseada por un empleado es lo mejor para la persona como 
para los organismos en cuestión, dando un balance positivo en términos individuales para 
ese agente y para la Administración Pública Nacional. Otros testimonios remarcaron que 
el cambio de lugar de trabajo les permitió renovar su interés y estar más motivados para 
desarrollar sus tareas. La movilidad, en otros casos, es muy valorada por la oportunidad 
de crecimiento profesional que implica para los agentes involucrados. En la Imagen 8, se 
señalan algunos de estos testimonios de personas afectadas en procesos de movilidad. 

En la observación participante realizada en el marco de esta investigación se pudieron 
verificar este tipo de testimonios. La observación se realizó en una reunión en la sede 
del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) entre el equipo de MoBI, agentes 
trasladados a esa dependencia a través del programa, los responsables de las áreas 
de destino y el plantel de recursos humanos del instituto. Desde los directores y los 
responsables de recursos humanos de cada área se señaló, entre otras cuestiones, el 
cuidado que mantienen desde el equipo de MoBI a la hora de realizar la preselección y 
el envío de ternas sumamente pertinentes a los organismos. En este sentido, celebraban 
el envío de perfiles muy específicos y acordes con los pedidos. Los empleados que 
efectuaron su pase al organismo celebraban estar en un lugar donde podían aportar más 
desde su formación «haciendo eso para lo que se habían formado». Al mismo tiempo, 
señalaban el fuerte acompañamiento cercano del equipo de MoBI asesorándolos con 
sus dudas respecto del proceso en cada pase y la rapidez con la que se formalizaban 
las movilidades, ya que, por lo general, tardan entre uno y dos meses. En otros casos, 
algunas personas señalaron que veían un gran potencial en el programa MoBI, ya que lo 
consideraban «una herramienta de capacitación y acompañamiento para los empleados». 
Asimismo, los empleados participantes de la reunión acordaban que MoBI les permitió 
continuar trabajando en la función pública, ya que, si no hubieran podido efectuar la 
movilidad a un área de mayor interés y oportunidades laborales, hubieran emigrado al 
sector privado (Observación participante en Reunión de Equipos INDEC - MoBI, Sede 
INDEC, 8 de agosto de 2019). 
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Imagen 8. Testimonios MoBI 

Fuente: Programa MoBI (2019)

La experiencia de MoBI deja numerosos aprendizajes para la gestión de los recursos 
humanos en el ámbito público, en particular, y para la gestión pública en general. En primer 
lugar, teniendo en cuenta el carácter dinámico de la vida de las personas y de la propia 
sociedad es importante comprender que los intereses y aspiraciones de los empleados 
públicos serán cambiantes y no permanentes: crecen, se desarrollan, adquieren expertis 
y nuevas capacidades, se forman en carreras universitarias, entre otras. En consecuencia, 
es necesario dinamizar los planteles con cierta frecuencia y permitir la movilidad de los 
servidores públicos al interior del propio Estado. Esto permite no perder por desgaste y 
desmotivación a empleados con experiencia y vocación por lo público, es decir, retener en 
el Estado al capital humano que el propio Estado formó. A su vez, este tipo de procesos 
permite la renovación y no estancamiento de las propias reparticiones estatales y adecuar 
la estructura organizacional a las necesidades también cambiantes de los organismos 
públicos. En este sentido, MoBI resultó una oportunidad para la profesionalización de 
los planteles estatales y una inyección de dinamismo y renovación a nivel personal y 
organizacional, y esto debería constituir un valor en sí mismo del que todas las reparticiones 
estatales debieran aprender para brindar bienes y servicios públicos de forma inteligente, 
eficaz y eficiente.

En segundo lugar, y muy vinculado al punto anterior, MoBI pone de valor de forma muy 
explícita la expertis de los empleados que ya forman parte del Estado y su vocación como 
servidores públicos. De esta manera, se da un fuerte reconocimiento al empleo público y 
la particularidad de su oficio, así como también de los altos niveles de capacitación que 
tienen los planteles de empleados estatales en la actualidad. Al mismo tiempo, esta cuestión 
implica un gran aprendizaje para los responsables de las distintas reparticiones que deben 
aprender a desarrollar distintas estrategias para que el personal se sienta contenido y 
valorado y, de esta manera, que siga interesado en seguir trabajando en dicha área.

En tercer lugar, este programa rompe, como señaló un integrante del equipo de MoBI, con 
la idea de que las movilidades son «algo negativo» (Observación participante en Reunión 
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de Equipos INDEC - MoBI, Sede INDEC, 8 de agosto de 2019). Esto se debe a que, con 
frecuencia, los pases de personal se efectuaban a raíz de conflictos o señalamientos de 
falta de productividad del empleado en cuestión, estigmatizando al agente público en 
la movilidad más que abriéndole una oportunidad para reencontrarse con la motivación 
como trabajador del Estado y para crecer profesionalmente. La movilidad se consolida así 
como una oportunidad y no como un castigo. 

En cuarto lugar, MoBI es una experiencia exitosa en cuanto al manejo de componentes 
informales conflictivos fuertemente arraigados en la cultura organizacional de las 
dependencias públicas. La falta de criterios claros en relación a las movilidades internas 
de empleados o la «existencia de concursos arreglados» podían conducir a situaciones 
de alta tensión entre las áreas involucradas. Los pases de empleados de un área a otra, 
en ocasiones, podían percibirse por las áreas de origen como robos del personal entre 
las dependencias. MoBI dio un encuadre formal a esta práctica informal presente en 
la estructura estatal y lo hizo a través del mecanismo de postulaciones con agentes 
designados, donde un director requiere la incorporación de un perfil a su equipo y 
postula un candidato para el lugar. El encuadre formal de MoBI establece una evaluación 
estricta de la solicitud y el candidato y exige el aval de la dependencia de origen para 
evitar conflictos que puedan darse allí (Entrevista a Responsable de MoBI, Secretaría de 
Modernización de la Nación, 7 de agosto de 2019, Buenos Aires).

En quinto lugar, el programa MoBI implica una estrategia interesante de equilibrio entre 
actores con intereses en tensión. Las aspiraciones de crecimiento de un empleado y 
las necesidades organizacionales de las áreas de origen y de destino no siempre están 
alineadas. Si bien el programa pone un fuerte acento en el respeto y consideración de los 
intereses y preferencias de los agentes públicos, también se los reconoce como parte de 
un entramado organizacional para con el que tienen un compromiso público concreto. 
En consecuencia, más allá de que un empleado aspire a concretar una movilidad a 
otra área de la administración pública nacional, el pase siempre debe tener el aval del 
responsable del área de origen. Esto se debe a que el área de origen es una repartición 
estatal con objetivos y metas que cumplir y, para ello, dispone de determinados recursos 
y determinado personal. En muchos casos, habilitar el pase de forma inmediata puede ir 
en contra de esos objetivos y metas y, por eso, para evitar ese potencial conflicto, desde 
MoBI se fomenta la llegada a un acuerdo entre las partes. 

En sexto lugar, el programa MoBI opera como un incentivo para el desarrollo y crecimiento 
de los agentes públicos. Para los empleados, contar con un programa así es un incentivo 
para capacitarse y desarrollarme en términos de formación, ya que abre la posibilidad de 
poder insertarse en otra área estatal donde nuevos conocimientos y capacidades sean 
requeridos y valorados. 

Por último, este programa representa una experiencia de gestión inclinado a superar la 
tendencia de compartimentos estancos presente en la Administración Pública Nacional. Al 
habilitar un sistema de movilidad interna apoyado en una fuerte evaluación presupuestaria 
y de las necesidades de las dotaciones de origen y de destino, MoBI apunta a generar una 
gestión integral de los recursos humanos de todo el Estado equilibrando los intereses de 
cada repartición. De esta manera, los agentes públicos comienzan a ser considerados un 
capital humano del que dispone el Estado como un todo y no como partes integrantes 
de una sola repartición u organismo. Por eso, la distribución de este capital humano 
debe ir en línea con los objetivos específicos de cada área, pero también deben estar en 
consonancia con los lineamientos más generales de la Administración Pública Nacional. 
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Esto, a su vez, representa un gran aprendizaje y desafío para los responsables y directores 
de área que deben poder comprender que, aún en los casos donde se ha capacitado 
exhaustivamente a un agente de la propia área y se lo haya forjado, incluso, como líder 
de la misma, esta persona puede optar por prestar servicios en otra repartición estatal 
donde sea requerido su perfil.

3. Recomendaciones

A partir del estudio de MoBI, se pueden señalar, en particular, algunos puntos a tener en 
cuenta en la implementación del programa a futuro. 

Un primer elemento a transformar está vinculado a la remuneración salarial en casos 
de movilidad donde el nuevo cargo, aun cuando esté dentro de un mismo escalafón, 
implique tareas de mayor cualificación que el cargo anterior. El traspaso a un área con 
nuevas responsabilidades y funciones resulta un gran incentivo para el desarrollo personal 
y profesional de cualquier empleado. Sin embargo, si ese proceso de movilidad no está 
acompañado también por una mejora en la remuneración, eso puede ir en desmedro 
de la motivación de ese trabajador en el mediano plazo y en un posible deterioro de su 
rendimiento a futuro. Por lo tanto, este es un aspecto a tener en cuenta por los gestores 
de este tipo de programas, ya que dentro de las múltiples estrategias de incentivos de 
los trabajadores no puede obviarse el componente económico de la discusión sobre la 
mejora de las condiciones de trabajo del personal. Claramente, desde una perspectiva más 
amplia, este es un claro desafío para la Administración Pública en general. La equiparación 
laboral y la unificación de criterios de contratación entre los empleados públicos de las 
distintas reparticiones son dos grandes desafíos a afrontar en los próximos años.

Un segundo punto a considerar atañe a toda la Administración Pública Nacional y está 
vinculado a la cualificación del personal existente con miras a cubrir requerimientos y 
necesidades actuales y futuras de la Administración Pública Nacional. En este sentido, la 
necesidad de personal administrativo altamente capacitado es uno de los requerimientos 
comunes a muchas áreas de la administración pública a nivel nacional. Este faltante de 
personal no debiera cubrirse con nuevas incorporaciones, sino con personal existente 
dentro del Estado que tenga la posibilidad de recualificarse para emprender nuevas 
funciones dentro de la administración pública. En línea con ello, MoBI podría apostar 
a complementarse con procesos de recalificación de los agentes públicos con el fin de 
aumentar la disponibilidad de esos perfiles que han identificado como faltantes a lo largo 
de la Administración Pública Nacional.

Un tercer aspecto de MoBI a fortalecer está vinculado a la importancia de fortalecer el 
seguimiento de los empleados una vez que se haya realizado la movilidad. Esto permitirá 
generar indicadores que den cuenta de la relación entre la satisfacción del trabajador con 
dicha movilidad y el aumento o no de la productividad del área a partir de la incorporación. 
De esta manera, se podrá obtener una evaluación de la política pública a mediano plazo que 
se retroalimente con resultados concretos, lo cual posibilitará realizar cambios a la misma 
que respondan a la complejidad y desafíos del Estado Nacional. La evaluación constante de 
MoBI a partir de la experiencia de los involucrados en pos de la mejorar el programa, seguirá 
favoreciendo paralelamente a la transformación cultural del empleo público, derribando así los 
mitos/prejuicios sobre los empleados estatales y los procesos de movilidad. En este sentido, es 
fundamental, seguir sosteniendo este tipo de programas que representan un avance concreto 
hacia una gestión integral, inteligente y socialmente comprometida del Estado.
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Gestión por Resultados en el Estado (2016-2019)

Por Christian Zonzini*

Resumen
El presente trabajo analiza la implementación de la Gestión por Resultados (GpR) en el 
Estado argentino entre 2016 y 2019. Sin perder de vista la importancia de la colaboración 
interinstitucional y los aportes realizados desde diversas áreas de la Administración 
Pública Nacional, este estudio de caso pone el foco en el funcionamiento de la Dirección 
Nacional de Gestión por Resultados debido a la relevancia de su misión: estandarizar 
la planificación de todas las áreas de gobierno y brindar una metodología común para 
la formulación de los Planes Estratégicos Nacionales. De acuerdo con sus directivos, 
este organismo busca generar claridad con respecto al corto, mediano y largo plazo; 
a su vez, realiza tareas de apoyo en la definición de las prioridades de gobierno y su 
implementación, en la simplificación de los procesos de formulación de proyectos y 
monitoreo, y en el establecimiento de una vinculación coherente entre el Plan Estratégico 
de cada Ministerio y las partidas presupuestarias de las que dispone. A modo de cierre, se 
recopilan hallazgos y recomendaciones realizadas por los directivos del área.

Palabras clave
Gestión por Resultados – planificación estratégica – presupuesto – objetivos de desarrollo sostenible.

Abstract
This paper analyzes the implementation of Management by Results in the Argentine 
State between 2016 and 2019. Without losing sight of the importance of inter-institutional 
collaboration and the contributions made from various areas of the National Public 
Administration, this case study It focuses on the operation of the National Directorate 
of Management for Results due to the relevance of its mission: standardize the planning 
of all areas of government and provide a common methodology for the formulation of 
National Strategic Plans. According to its executives, this agency seeks to generate clarity 
regarding the short, medium and long term; at the same time, it performs support tasks 
in defining government priorities and their implementation, in simplifying the processes 
of project formulation and monitoring, and in establishing a coherent link between the 
Strategic Plan of each Ministry and the budget items available to you. By way of closure, 
findings and recommendations made by the managers of the area are collected.

Key words
Management by Results – strategic planning – budget – sustainable development goals.
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Presentación
A lo largo de la década de los setenta, producto del estallido y la consolidación de la 
crisis del petróleo, varios países del hemisferio occidental experimentaron profundos 
desequilibrios fiscales que derivaron en fuertes cuestionamientos a los modelos 
de desarrollo hasta entonces vigentes. Posteriormente, en los ochenta, la región 
latinoamericana en su conjunto se vio sumida en una crisis de deuda sin precedentes 
(Lustig, 1995); la persistente estanflación sufrida a partir de 1982 dio lugar a lo que se 
denominó la década perdida en América Latina. En los noventa, guiados por los preceptos 
establecidos en el Consenso de Washington1, los países latinoamericanos llevaron a cabo 
reformas de primera generación tendientes tanto a la disminución del aparato burocrático 
como al repliegue de sus funciones. Hacia finales del siglo, particularmente en su último 
lustro, también comenzaron a implementarse reformas de segunda generación, las cuales 
buscaban modificar de raíz el paradigma de gestión vigente en el sector público. 

Se mantiene el objetivo de producir reformas «hacia adentro» del Estado, pero se coloca el énfasis 
en nuevos protagonistas: la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil como actores 
centrales del proceso de responsabilización de los funcionarios. […] Así como la primera reforma 
del estado apuntó a su desmantelamiento e involucró, en lo fundamental, procesos signados por 
cambios jurídicos y transacciones económicas, la segunda reforma aún no implantada supone 
transformaciones ‘al interior’ del aparato estatal, cuya naturaleza es de carácter tecnológico y 
cultural (Oszlak, 2003: 19).

En efecto, con estas nuevas medidas se intentó flexibilizar el modelo burocrático tradicional, un 
modo de organización de la administración pública que, pese a su rol protagónico en el proceso 
de conformación y expansión de los Estados modernos, comenzó a mostrarse excesivamente 
rígido ante las tendencias globalizadoras que irrumpieron en las economías nacionales. En uno 
de los documentos fundacionales de aquel período, el Banco Mundial (1997: 11) destacó la 
existencia de “una tendencia creciente a establecer organismos públicos orientados a fines 
concretos y fundamentados en criterios específicos de desempeño, con objetivos más claros 
y mayor responsabilidad administrativa respecto de los productos o resultados”. Sin embargo, 
en términos generales, los funcionarios latinoamericanos de aquella época aún se encontraban 
excesivamente orientados al cumplimiento de procedimientos; por este motivo, no estaban en 
condiciones de satisfacer de manera eficiente las demandas de una sociedad civil que exigía 
mayor responsabilidad fiscal al tiempo que aumentaba sus pretensiones respecto a la calidad 
de los servicios públicos ofrecidos (García López y García Moreno, 2010)2.

1. La nueva gestión pública y la cultura organizacional basada en resultados

Hacia fines de los noventa, la Nueva Gestión Pública (NGP) o New Public Management 
tomó fuerza como una propuesta capaz de superar de la crisis de legitimidad del modelo 

1 El autodenominado Consenso de Washington, difundido por el economista John Williamson a fines 
de 1989, se sustentó en las siguientes propuestas de reforma: 1) disciplina fiscal; 2) reordenación de 
las prioridades del gasto público; 3) reforma tributaria; 4) liberalización de las tasas de interés; 5) 
tipo de cambio competitivo; 6) liberalización del comercio; 7) liberalización de la inversión extranjera 
directa; 8) privatización; 9) desregulación; 10) derechos de propiedad (Williamson, 1990).
2 De acuerdo con García López y García Moreno (2010: 3), el modelo de gestión tradicional se 
fundamenta en los siguientes principios: «La impersonalidad de las relaciones de trabajo, la 
estandarización de los procedimientos y rutinas laborales, el mérito técnico y profesional como 
factor de reclutamiento y promoción de los funcionarios públicos, la racionalidad de la división del 
trabajo y el establecimiento de jerarquías de la autoridad».
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burocrático. Con el desafío de adaptar las administraciones públicas latinoamericanas a la 
nueva coyuntura económica y social, organismos multilaterales como el Banco Interamericano 
de Desarrollo y el Banco Mundial promovieron la adopción de herramientas organizacionales 
propias de la gerencia privada. Esta nueva perspectiva asume que las tareas de los funcionarios 
pueden realizarse con mayor eficacia, eficiencia y calidad si se otorga cierta preeminencia 
a la innovación y la creatividad en desmedro del tradicional verticalismo y el apego a la 
rutina que hasta entonces caracterizaba al sector público de la región. García López y García 
Moreno (2010, 6) sintetizan este cambio de paradigma al afirmar que, en última instancia, 
se está promoviendo un pasaje «de la administración pública a la gerencia pública» con el 
objetivo de incorporar la racionalidad económica al aparato estatal. 

Sin embargo, cabe mencionar que la incorporación acrítica de las herramientas ofrecidas 
por la NGP puede tender al fracaso por dos motivos: 1) el nuevo paradigma se inspira 
en prácticas surgidas en contextos muy específicos, principalmente en Reino Unido, 
Australia y Nueva Zelanda; 2) el sector público se rige por una lógica distinta a la del sector 
privado. Para subsanar este segundo inconveniente, comienza a cobrar preeminencia 
la idea de valor público, la cual se convertirá en una pieza fundamental del enfoque de 
Gestión por Resultados (GpR). A diferencia de la creación de valor privado, que ocurre 
cuando el consumidor individual decide comprar un producto cuyo precio excede el coste 
de producción, los gerentes del sector público crean valor cuando respetan las decisiones 
colectivas que emanan de las instituciones que ofrece la democracia representativa. En 
palabras de Moore (1995: 63), «[los] mandatos legislativos guían la producción pública, 
precisamente porque definen las aspiraciones colectivas. A su vez, dichas aspiraciones 
establecen una presunción de valor público tan fuerte como la presunción de valor privado 
que genera el mecanismo de mercado». Detrás del concepto de valor público subyace la 
tesis de que los trabajadores estatales deben abandonar la trampa de la autorreferencialidad 
a fin de reorientar sus esfuerzos hacia el mejoramiento de la sociedad civil.

Vale la pena mencionar que los dos propósitos fundamentales que sustentan la elaboración 
de la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública (CLAD, 2008: 5) se encuentran 
directamente relacionados con el enfoque de la GpR:

Que toda gestión pública debe estar referenciada a la satisfacción del ciudadano, ya 
sea como usuario o beneficiario de servicios y programas públicos, o como legítimo 
participante en el proceso formulación, ejecución y control de las políticas públicas bajo 
el principio de corresponsabilidad social; y, que la gestión pública tiene que orientarse 
para resultados, por lo que debe sujetarse a diversos controles sobre sus acciones, 
suponiendo entre otras modalidades la responsabilización del ejercicio de la autoridad 
pública por medio del control social y rendición periódica de cuentas.  

En esta misma línea, García Moreno (Mideplan Costa Rica, 2015) afirma que la GpR se 
compone de ideas de fácil entendimiento, pero difícil implementación, porque solo pueden 
ser llevadas a la práctica tras un profundo cambio cultural en las organizaciones públicas. 
Para sustentar esta afirmación, el autor compara la cultura organizacional tradicional con 
la cultura organizacional basada en resultados a partir de seis modos alternativos de 
conducir la gestión3. 

3 Vale la pena aclarar que estas caracterizaciones son tipos ideales, es decir, instrumentos analíticos 
que acentúan unilateralmente ciertos rasgos de la realidad social para facilitar su comprensión. De 
acuerdo con Max Weber, estos cuadros conceptuales jamás se encontrarán con total pureza en el 
mundo social, siendo la tarea del investigador «comprobar, en cada caso singular, en qué medida 
la realidad se acerca o se aleja de ese cuadro ideal» (Weber, 2001: 80).
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Cuadro 1. Cultura organizacional tradicional vs. cultura basada en resultados

Fuente: Mideplan Costa Rica (2015)

Como el lector podrá observar, los primeros dos ejes recuperan parte de la discusión 
desarrollada en la introducción: se contrapone un paradigma centrado en el cumplimiento 
de funciones con otro orientado al logro de resultados. La cultura organizacional tradicional, 
en consonancia con el modelo burocrático, se sustenta en el control, la jerarquía y el 
cumplimiento de normas: por un lado, existe una permanente desconfianza hacia los 
funcionarios, motivo por el cual se invierten importantes recursos en la supervisión de 
sus acciones; por otro lado, los empleados públicos se ven obligados a respetar rígidas 
cadenas de mando y orientar sus acciones al cumplimiento de normas, comportamiento 
que conspira contra cualquier tipo de iniciativa. Como contracara, la cultura organizacional 
basada en los resultados, en consonancia con el paradigma de la Nueva Gestión Pública 
del que emerge, hace énfasis en la descentralización, la participación y el desempeño: en 
primer lugar, se adopta el principio de subsidiariedad según el cual los funcionarios más 
cercanos a un problema se encuentran mejor informados que sus superiores respecto 
al modo en que éste debe ser resuelto; en segundo lugar, se generan espacios para que 
actores del Estado, el mercado y la sociedad civil compartan sus experiencias, expresen 
sus opiniones y se involucren en la toma de decisiones; en tercer lugar, se evalúa a los 
empleados públicos a partir de indicadores que intentan reflejar el grado en que los 
objetivos propuestos fueron alcanzados4.

2. La estrategia de Gestión por Resultados 

La Gestión por Resultados (GpR) debe ser entendida como una estrategia de gestión 
orientada a la creación de valor público, el cual se genera a partir de respuestas estatales 
efectivas a necesidades o demandas de la ciudadanía, cuyos resultados se concretan 
en cambios sociales observables y medibles5. De acuerdo con García Moreno (Mideplan 
Costa Rica, 2015), es importante advertir que los cambios esperados no se relacionan ni 

4 En términos más amplios, el desempeño también evalúa el apego a reglas y directrices; de esta 
manera, se incorporan instrumentos de control propios del paradigma tradicional.
5 La Gestión por Resultados, además de asumir distintas acepciones según el autor que la 
caracterice, posee también diversas denominaciones. En efecto, puede ser llamada Gestión por 
Evidencia, Gestión para Resultados o Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD); en este 
último caso, se quiere destacar su rol como estrategia diseñada para ser aplicada en países en vías 
de desarrollo.
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con la oferta de bienes y servicios, ni con las obras de infraestructura, ni con reformas 
institucionales: las políticas públicas deben conducir a modificaciones concretas en 
la vida de los ciudadanos. En este sentido, no toda transformación social puede ser 
explicada a partir la creación de valor público, sino solo aquella que puede ser atribuida 
a la intervención del Estado.

El propio García Moreno afirma que, una vez establecidos los resultados que se desea 
alcanzar6, debe elaborarse una Cadena de Resultados en la cual se definan las estrategias 
que permitirán que los insumos disponibles se ejecuten de forma tal que generen valor 
público en forma eficiente. La cadena en cuestión se compone de cinco elementos: insumos, 
procesos, productos, efectos e impactos. Los insumos son recursos financieros, humanos y 
materiales empleados para generar los productos; los procesos son actividades realizadas 
para transformar los insumos en productos; los productos son bienes y servicios elaborados; 
los efectos son cambios en el comportamiento o en el estado de los beneficiarios como 
consecuencia de la recepción de los productos —bienes o servicios—; los impactos son 
cambios en las condiciones de vida de la población objetivo. Cabe remarcar que, mientras 
que los efectos se centran en el individuo, los impactos se miden a nivel colectivo.

Figura 1. Cadena de Resultados

Fuente: Elaboración propia a partir de INAP (2019)

Una novedad de la GpR respecto a enfoques tradicionales de gestión es que primero 
se centra en los resultados u objetivos que se desea alcanzar para luego determinar 
los insumos que será necesarios utilizar. Para ello, durante la etapa de planificación se 
siguen tres pasos claves: definir los resultados, crear indicadores que permitan medirlos y 
explicitar las metas que se desea alcanzar. De acuerdo con el Cuadernillo de Planificación 
por Objetivos difundido por la Oficina Nacional de Empleo Público (2018), los objetivos 
deben ser: medibles, con un efecto esperado concreto y observable; ambiciosos pero 
alcanzables, con expectativas realistas respecto al tiempo y los recursos disponibles, 
pero desafiantes en relación con la mejora de la realidad que pretenden efectuar; 
limitados temporalmente, con un alcance fijo que generalmente es anual; específicos, 
con definiciones precisas que no den lugar a diversas interpretaciones (ONEP, 2018: 4). 
A su vez, para asegurar un seguimiento y una evaluación del desempeño adecuados, 
los indicadores deben ser: relevantes, representando un aspecto central del objetivo 

6 El Modelo de Marco Lógico es una herramienta utilizada para la formulación de proyectos que 
permite explicitar los problemas que se pretende resolver —mediante el análisis de sus causas y 
sus efectos— para luego definir los resultados que se desea alcanzar —a partir del examen de sus 
medios y sus fines—; cabe destacar que estos dos procedimientos implican la construcción de 
un árbol de objetivos, el cual luego permite desarrollar un árbol de resultados. Pese a su asidua 
utilización en la formulación de proyectos, no siempre se recurre a estas herramientas durante la 
elaboración de políticas públicas.
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planteado; útiles, sirviendo para la posterior toma de decisiones; medibles, siendo 
concretos y fácilmente observables; disponibles, asegurando que la información que se 
busca transmitir sea accesible (ONEP, 2018: 5). Finalmente, las metas sirven para medir el 
logro de los objetivos planteados: son expresiones cuantitativas de los indicadores que 
orientan los esfuerzos de los funcionarios con el fin de aproximarlos hacia los resultados 
inicialmente proyectados (Mideplan Costa Rica, 2015).

3. Desarrollo

El 10 de diciembre de 2015, el día de su asunción como presidente de la República 
Argentina, el Ing. Mauricio Macri crea el Ministerio de Modernización, al cual le asigna la 
misión de «impulsar las políticas de jerarquización del empleo público y su vínculo con las 
nuevas formas de gestión que requiere un Estado moderno, como así también el desarrollo 
de tecnologías […] que acerquen al ciudadano a la gestión del Gobierno Nacional» 
(Decreto 13/15)7. En esta línea, el 1 de marzo de 2016 se aprueba el Plan de Modernización 
del Estado, el cual «tiene entre sus objetivos constituir una Administración Pública al 
servicio del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación 
de servicios, a partir del diseño de organizaciones flexibles orientadas a la gestión por 
resultados» (Decreto 434/16) 8. El tercero de sus cinco ejes promueve expresamente la 
institucionalización de la Gestión por Resultados al interior del Estado argentino.

PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

3. Gestión por Resultados y Compromisos Públicos: 

La institucionalización de procesos que permitan tanto la definición clara de prioridades 
para la toma de decisiones, como la evaluación de los procesos mediante los cuales se 
plasmarán e implementarán dichas decisiones y la correspondiente reasignación de 
recursos, son aspectos fundamentales en la búsqueda de un Estado socialmente eficiente 
y abarcativo. Asimismo, es necesario promover la cultura de la eficiencia pública, a través 
de un modelo de gestión que haga énfasis en los resultados y en la calidad de los servicios, 
con flexibilidad en la utilización de los medios; pero estricto en la prosecución de sus fines, 
basados en sistemas de rendición de cuentas que aumenten la transparencia de la gestión.

A lo largo de este estudio de caso se abordarán los tres ejes que guían la implementación 
de la estrategia de Gestión por Resultados en el Estado argentino: 

1. La Planificación Estratégica Nacional: Desde la Secretaría de Gobierno de 
Modernización en general, y desde la Dirección Nacional de Gestión por 
Resultados (DNGpR) en particular, se promoverá la articulación transversal 
entre los Ministerios Nacionales, las Agencias y Organismos Descentralizados. 

7 El 10 de diciembre de 2015, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), se modifica 
la Ley de Ministerios hasta entonces vigente; en el artículo 23 octies, se estipulan las atribuciones 
del nuevo Ministerio (Decreto 13/16). El 14 de julio de 2017, la Ley de Ministerios es nuevamente 
modificada por DNU, redefiniéndose los objetivos del artículo 23 octies (Decreto 513/17).
8 Más información en <https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cofemod_documentos_
plan_de_modernizacion_del_estado_2016.pdf>



PÁ
G

 1
8

1

2. La implementación de los ODS: Desde el Consejo Nacional de Coordinación 
de Políticas Sociales (CNCPS), dependiente de la Presidencia, se impulsará 
la adaptación y el seguimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable 
(ODS); estos objetivos son promocionados a nivel internacional por las 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de su Agenda 2030. 

3. La GpR a nivel subnacional: Desde el Consejo Federal de Modernización (COFEMOD), 
dependiente de la Secretaría de Gobierno de Modernización, se fomentará la 
adopción de la estrategia de la Gestión por Resultados a nivel subnacional.

Eje 1: La planificación estratégica nacional

A partir de 2016 el Poder Ejecutivo Nacional comienza a implementar un enfoque de 
planificación y monitoreo de gestión de tipo transversal y sistematizado. En efecto, tanto desde 
la Presidencia de la Nación como desde la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) se solicita 
al conjunto de los Ministerios que elaboren Planes Sectoriales en base a una estructura de tres 
niveles:9 Lineamientos, Objetivos y Proyectos. En este sentido, se recomendó a los distintos 
organismos de gobierno que seleccionaran entre 3 y 5 Lineamientos, incorporando de 3 a 5 
Objetivos por Lineamiento: dentro de esos Objetivos se definieron los Proyectos prioritarios 
que habrían de guiar el proceso centralizado de planificación y seguimiento de gestión. El 
esquema propuesto conjuga dos facetas: propone un esquema de transversal planificación y 
seguimiento homogéneo con categorías comunes basadas en los respectivos Lineamientos, 
Objetivos, Proyectos y Actividades, al tiempo que asocia estos niveles de planificación a 
determinados indicadores —impacto, resultado y producto, respectivamente—. 

Figura 2. Árbol de Planificación Estratégica

Fuente: Elaboración propia a partir de INAP (2019)

9 Esta solicitud incluyó a muchas secretarias y áreas desconcentradas o descentralizadas a las que, 
a los efectos de la planificación y el seguimiento de la gestión, decidió dárseles un tratamiento 
equivalente al de un Ministerio —la ANSES es un caso paradigmático en este sentido—. A lo largo 
de este estudio de caso, se hará referencia a Planes Ministeriales y Planes Sectoriales en forma 
intercambiable, como si se tratase de sinónimos.
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Simultáneamente, el Gobierno Nacional ha promovido la vinculación de los indicadores 
utilizados por cada Ministerio con la Agenda 2030 y con el Plan de Gobierno 2015-
201910, este último elaborado conjuntamente por la Presidencia, la Jefatura de Gabinete 
de Ministros y la Secretaría de Gobierno de Modernización. En efecto, en paralelo a los 
Proyectos establecidos por cada Ministerio, se desarrolló un esquema de 8 Objetivos 
de Gobierno y 100 Iniciativas Prioritarias con sus respectivos indicadores y metas; de 
estas Iniciativas Prioritarias se desprendieron un número determinado de Proyectos, los 
cuales se ha buscado asociar a los Proyectos Ministeriales. Finalmente, cabe destacar 
la colaboración intersectorial en pos de la vinculación de la Planificación Estratégica 
Nacional con las partidas presupuestarias. 

Figura 3. Estrategia de GpR en la Argentina: esquema de articulación transversal

Fuente: INAP (2019)

La Dirección Nacional de Gestión por Resultados

El 9 de marzo de 2018, se aprueba la estructura organizativa del entonces Ministerio de 
Modernización, la cual incluye entre sus organismos dependientes a la Dirección Nacional 
de Gestión por Resultados (Decisión Administrativa 297/18). El 7 de mayo de ese mismo año, 
Francisco Kotrba es designado Director Nacional del organismo11 (Decisión Administrativa 
909/18), el cual tiene como misión intervenir en el diseño, desarrollo e implementación 
de metodologías de gestión por resultados, herramientas de visualización de información 

10 Los Objetivos de Gobierno estipulados para el período 2015-2019 son los siguientes: 1. Estabilidad 
Macroeconómica; 2. Acuerdo Productivo Nacional; 3. Desarrollo de Infraestructura; 4. Desarrollo 
Humano Sustentable; 5. Combate al Narcotráfico y mejora de la Seguridad; 6. Fortalecimiento 
Institucional; 7. Modernización del Estado; 8. Inserción Inteligente al Mundo. Más información en 
<https://www.casarosada.gob.ar/objetivosdegobierno/>.

11 Kotrba destaca el apoyo recibido por parte de Bernardo Menéndez, quien, pese a no poseer un 
cargo formal dentro de la Secretaría de Gobierno de Modernización, codirige el área en cuestión.
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crítica, planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación de políticas públicas en las 
jurisdicciones de la Administración Pública Nacional (APN), en coordinación con las 
autoridades competentes en la materia de la JGM12.

ACCIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN POR RESULTADOS

1. Diseñar metodologías de planificación, monitoreo y evaluación aplicables a los 
diversos organismos de la Administración Pública Nacional y en coordinación 
con la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. 

2. Asistir técnicamente a los organismos de la Administración Pública Nacional en 
la implementación de metodologías de gestión por resultados a fin de contribuir 
al eficaz cumplimiento de sus objetivos y metas. 

3. Coordinar con la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS en la implementación 
de un tablero de gestión que contenga las iniciativas prioritarias de gobierno, 
cuya ejecución esté a cargo de los diversos organismos de la Administración 
Pública Nacional. 

4. Coordinar con las áreas competentes del MINISTERIO DE HACIENDA y de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS la vinculación de los objetivos de 
gobierno y las iniciativas prioritarias con el presupuesto nacional. 

5. Coordinar con las áreas competentes el diseño de sistemas de apoyo a la toma 
de decisiones que integren, combinen y exhiban información relevante para la 
gestión por resultados. 

6. Asistir al Ministro en la temática de gestión por resultados concerniente al 
CONSEJO FEDERAL DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN 
PÚBLICA (COFEMOD).

Como se anticipó en el apartado anterior, el objetivo central de la DNGpR es diseñar 
metodologías que promuevan la clarificación conceptual del proceso de evaluación. En 
relación con esta tarea, Kotrba afirma lo siguiente:

Debido a que la metodología se fue definiendo y redefiniendo sobre la marcha, para nosotros 
fue muy desafiante lograr ecualizar las acepciones que se le daban a los distintos términos 
desde las diversas áreas: sobre todo en los inicios, debimos realizar importantes esfuerzos para 
estandarizar lo que cada área entendía por programa, proyecto, meta e hito. 

Paralelamente, la Dirección Nacional realiza actividades de asesoramiento en la 
implementación de estas metodologías, específicamente a través de la instrumentación 
del Tablero de Gestión, un software de seguimiento de proyectos que facilita el alcance 
de resultados mediante la identificación de prioridades y la optimización de recursos13. 
Siguiendo la lógica de la estrategia de GpR, esta herramienta se vale de diversos 
instrumentos para la planificación y el monitoreo de la gestión, además de ofrecer 
información relevante respecto al estado del presupuesto. En este punto, cabe resaltar 
que el tablero no es más que una herramienta tecnológica que se encuentra subordinada 
a la difusión de una metodología que busca estandarizar el proceso de planificación, 

12 Más información en <https://mapadelestado.jefatura.gob.ar/txtordenado/to_modernizacion_rpya.pdf>.
13 Más información en <https://www.youtube.com/watch?v=3MhBD8M-iBs>.
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siendo esta última la verdadera misión de la DNGpR. Finalmente, es importante remarcar 
que la asesoría brindada por este organismo no es vinculante, motivo por el cual las áreas 
que reciben su apoyo pueden elegir cómo y en qué medida incorporan las metodologías y 
herramientas informáticas que les son ofrecidas. En palabras de Kotrba: «Nuestro trabajo 
es blando, debido a que las pautas metodológicas no están institucionalizadas ni son 
obligatorias; nuestro asesoramiento se ciñe a convencer acerca de las bondades de la 
Gestión por Resultados y ofrecer sugerencias y capacitación a quienes quieran recibirlas».

Figura 4. Tablero de Gestión: funciones actuales

Fuente: Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto (2016)

En relación con la Planificación Estratégica, la Dirección Nacional de Gestión por Resultados 
se asocia con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, cuya misión es 
promover la implementación de la Agenda 2030 en el largo plazo; a su vez, trabaja con 
la Jefatura de Gabinete de Ministros en la promoción del Plan de Gobierno 2016-2019 
y con los distintos Ministerios y sus respectivos Planes Anuales. En lo concerniente al 
aspecto presupuestario, se vincula con la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio 
de Hacienda y con la Subsecretaría de Evaluación Presupuestaria de Jefatura de Gabinete 
de Ministros. En efecto, en conjunto con todas estas entidades se articula: a) la Agenda 
2030, que constituye la Planificación de largo plazo; b) el Plan Nacional, que tiene un 
alcance considerado de cuatro años; c) la Planificación Operativa de los Ministerios, con 
un alcance anual.14 En palabras de la Mg. Eva Arias, miembro del equipo de trabajo de 
la DNGpR, «la esencia de nuestra tarea es dar un marco donde se pueda conjugar las 
distintas instancias de planificación y de implementación junto con la movilización de 
recursos necesaria para alcanzar esos ejes priorizados». 

14 Desde principios de 2019 se implementan los Acuerdos de Gestión: firmados al inicio de cada 
año, explicitan los objetivos anuales que serán evaluados en ese período, los indicadores a partir de 
los cuales serán evaluados, el peso específico que representará cada uno de estos componentes y 
la fecha límite para su cumplimiento (ONEP, 2018: 9).
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Figura 5. Articulación de la Dirección Nacional de Gestión por Resultados con 
diversos organismos públicos

Fuente: Elaboración propia

Actores involucrados en la sistematización de los Planes Estratégicos

Como se mencionó en el apartado previo, la Dirección Nacional de Gestión por Resultados 
es el área encargada de desarrollar las metodologías propias de este enfoque y asesorar a 
otros organismos públicos en su implementación. De acuerdo con Francisco Kotrba, Director 
Nacional de este organismo, existen instituciones aliadas que cumplen un rol fundamental 
en el proceso de sistematización transversal de la Planificación Estratégica Nacional: por 
un lado, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que adapta los ODS de 
la Agenda 2030 al contexto nacional15; por otro lado, para la vinculación de la Planificación 
con el Presupuesto, cobran relevancia la Oficina Nacional de Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Evaluación Presupuestaria, Inversión Pública y 
Participación Público Privada dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

En este punto, Kotrba enfatiza el invalorable aporte que estas instancias de coordinación 
realizan a la APN, particularmente a partir de la comparación con lo ocurrido en las 
gestiones precedentes:

En Nación, el presupuesto se redactaba de una manera determinada, porque el año anterior 
había sido redactado de una manera determinada. […] Básicamente, venía siendo el mismo 
por inercia y de ningún modo reflejaba la estrategia de gobierno. Entonces, de alguna manera, 
desde Hacienda y desde la Secretaría de evaluación presupuestaria, estaban sin suficientes 
elementos de navegación para determinar en qué medida la plata que gastaba el Estado iba a 
lo que la conducción del Gobierno consideraba que era importante (Eventos y Transmisiones de 
Modernización, 2019).

Kotrba también menciona el evidente choque cultural que se observa en las distintas 
dependencias del sector público cuando se confronta esta nueva estrategia presupuestaria, 
de ningún modo vinculante, con el sistema utilizado tradicionalmente, el cual se encuentra 
respaldado por la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de control (Ley 

15 Se profundizará en esta cuestión cuando se aborde el segundo eje de la implementación de la GpR.
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24156, de 1992) vigente desde el primero de enero de 1994 (Decreto 1139/93). A modo de 
hallazgo, el Director Nacional destaca que cuando las áreas encargadas del presupuesto 
son las mismas que promueven la instauración del nuevo paradigma, existen mayores 
posibilidades de que la nueva estrategia comience a institucionalizarse, al menos en modo 
informal: en este sentido, el poder del dinero compensaría el vacío normativo, permitiendo 
que las sugerencias devengan en decisiones cuasi vinculantes. Finalmente, cabe destacar 
que, así como la vinculación con el presupuesto generó una suerte de carta de navegación 
que optimizó los procedimientos asociados al fondeo de proyectos, la vinculación con 
los ODS permitió distinguir aquellos proyectos prioritarios de los que no lo eran: en un 
contexto de inestabilidad macroeconómica, reestructuración estatal y reasignaciones 
presupuestarias, esto resultó fundamental para facilitar la toma de decisiones. 

Figura 6. Mapa de actores 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mapa del Estado 

La estrategia de monitoreo desde la Presidencia 

De acuerdo con Eva Arias, la estrategia de monitoreo implementada desde la Presidencia 
se fue modificando a lo largo de los años: mutó desde un enfoque excesivamente 
abarcativo hacia una mirada situada en una menor cantidad de proyectos sobre los que se 
intenta recabar una mayor cantidad de información. En la actualidad, el monitoreo tiene 
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una periodicidad bimensual y se compone de 5 capítulos: Presupuesto, Proyectos de 
Modernización, Actividad Parlamentaria (a la que se asocian esos proyectos), Integridad 
y Transparencia e Iniciativas Prioritarias. En relación con el Presupuesto, se consideran 
aspectos como el presupuesto vigente, el presupuesto ejecutado, los estados corrientes y de 
capital; en cuanto a los Proyectos de Modernización, se tienen en cuenta aspectos como Empleo 
Público, Gobierno Abierto, Gestión Documental Electrónica y Trámites a distancia16; para la 
Actividad Parlamentaria, se considera el estado de temas a través del Poder Legislativo; Integridad 
y Transparencia incluye aspectos sobre el estado de situación y observaciones a los proyectos 
que puedan haber surgido de parte de las agencias de control como la Oficina Anticorrupción, 
la SIGEN o la Agencia de Acceso a la Información Pública17; finalmente, en el monitoreo de las 
Iniciativas Prioritarias —área que compete a la DNGpR— se contrapone el estado de avance con 
los objetivos, la evolución de indicadores claves y los próximos pasos a seguir.

Fuente: Elaboración propia

El encargado de la coordinación de la confección de los cinco puntos de estos informes es el 
Lic. Christian Arslanian, en tanto que la DNGpR coordina e interviene en el asesoramiento a 
Ministerios, Secretarías y organismos descentralizados o desconcentrados en relación con 
la redacción del capítulo dedicado a las Iniciativas Prioritarias y sus proyectos asociados. 
En efecto, su principal función es asegurar que los informes sobre las políticas públicas 
sean claros e incluyan, además de la información del contexto, metas, hitos o indicadores; 
estos últimos deben tener la cualidad de ser monitoreables a lo largo del tiempo, motivo 
por el cual se selecciona una situación de inicio o línea de base, contra la cual se comparan 
los avances.18 Vale la pena mencionar que las iniciativas que la Presidencia considera 

16 La Dirección de Planeamiento y Control de Gestión (DPyCG) de la Secretaría de Gobierno de 
Modernización tiene a su cargo la coordinación de la planificación y el seguimiento del Plan de 
Modernización. De acuerdo con Francisco Kotrba, pese a que en diferentes Ministerios y otros 
organismos existen oficinas con funciones análogas, la particularidad de la DPyCG es que siempre 
acompañó tanto la metodología como la herramienta informática sugerida por la DNGpR —a 
diferencia de lo que ocurrido con otras jurisdicciones—. En este sentido, cabe reiterar que no 
resulta obligatorio el uso del sistema informático.
17 Más información en <https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-poder-ejecutivo-lanzo-el-plan-
nacional-anticorrupcion-2019-2023>.
18 De la totalidad de Proyectos identificados en la Planificación Ministerial, se incorporan al 
Tablero de Gestión de la Presidencia aquellos que son priorizados para el seguimiento por el 
propio presidente. Para su integración se han considerado distintos aspectos: personas a cargo, el 
referente, el presupuesto, los cronogramas, los indicadores y las metas, entre otros. Cabe destacar 
que, tomando como base esta información, se realiza un seguimiento desde el nivel central en 
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prioritarias para la redacción de sus informes no necesariamente coinciden con las 100 
Iniciativas Prioritarias explicitadas en el Plan de Gobierno 2015-2019. 

Eje 2: la implementación de los ODS

El 10 de diciembre de 2015, la Dra. Gabriela Agosto asume como Secretaria Ejecutiva del Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), organismo dependiente de la Presidencia 
de la Nación (Decreto 228/15) 19. En este sentido, el 12 de julio de 2017 se le asigna al Consejo la función 
de «coordinar las acciones necesarias para la efectiva implementación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible» (Decreto 499/17). Desde esa fecha, el 
CNCPS cuenta con un área específica dedicada a la vinculación de los ODS con el Plan de Gobierno. 

VINCULACIÓN DE ODS CON OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE GOBIERNO20 

A partir de diciembre de 2015, el Gobierno Nacional se embarcó en un profundo proceso de 
reestructuración de la Administración Pública Nacional (APN). En el marco de dicha reforma, se 
estableció como condición prioritaria que los diferentes Ministerios y Organismos que componen 
la APN trabajen en la confección de planes estratégicos de largo plazo. El proceso de planificación 
consistió en identificar los principales objetivos e iniciativas prioritarias, los cuales permitirían 
contribuir al desarrollo económico, promover el desarrollo humano y social y fortalecer las 
instituciones de la vida pública argentina. Estos 8 grandes Objetivos de Gobierno (OGs) y 100 
iniciativas prioritarias fueron presentados en diciembre de 2016. Los OGs, en tanto suponen una 
herramienta indicativa para promover el desarrollo de la Argentina, tienen una notoria vinculación 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En ese marco, los Ministerios y 
Organismos Nacionales que integran la Comisión Nacional Interinstitucional de Implementación y 
Seguimiento de los ODS, coordinada por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, 
han realizado una vinculación de los 17 ODS con los 8 Objetivos y las 100 prioridades de Gobierno.

Figura 7. Vinculación del Plan Nacional con la Agenda 2030

Fuente: Elaboración propia a partir de INAP (2019)

paralelo a lo que pueden observar las diversas áreas involucradas.
19 A su vez, el 21 de diciembre de 2015 la presidencia honoraria del CNCPS es asumida por la Dra. 
Carolina Stanley, Ministra de Salud y Desarrollo Social de la Nación (Decreto 198/15).
20 Más información en <https://www.odsargentina.gob.ar/VinculacionODS>.
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Entre los principales logros alcanzados en relación con este eje, se destaca la existencia 
de una estrategia de comunicación que se alinea con los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable; también sobresale la empresa nacional de comunicación satelital ARSAT, 
por ser la primera de su tipo en incorporar los ODS a su estructura interna. Como desafío 
debe mencionarse que, pese a que la Agenda 2030 es conocida en la mayoría de las 
áreas de gobierno, compite con las urgencias cotidianas de la gestión. Finalmente, vale la 
pena mencionar los siguientes hallazgos recopilados por Eva Arias: 

Algunos aspectos comunes que encontramos a los tres niveles de gobierno son: 1) la importancia 
de la voluntad política, del apoyo político para llevar a cabo tanto las estrategia de ODS como 
de Gestión por Resultados; 2) la existencia de un nivel de desarrollo muy dispar al interior de los 
ministerios y entre las provincias; 3) la confirmación de que los ODS pueden proveer un marco sólido 
para fortalecer no solamente el nivel nacional y subnacional en términos de planificación estratégica, 
sino también en el nivel institucional mediante la planificación y la responsabilidad social; 4) por 
último, que todos los casos que encontramos de éxito tienen referentes que empujan la Gestión por 
Resultados y los ODS e involucran a otros actores para alcanzar los resultados deseados.

Cabe resaltar que, en consonancia con lo expresado en el primer eje, desde la DNGpR 
se señala permanentemente la deseabilidad de que exista una convergencia entre los 
diferentes niveles de planificación y los ODS, al tiempo que se promueve la coherencia 
entre los indicadores que se establecen para realizar los seguimientos. Sin embargo, 
debido a que estas sugerencias no resultan en forma alguna vinculantes, las jurisdicciones 
y el CNCPS trabajan estas cuestiones con total independencia.

Eje 3: El nivel subnacional

El Consejo Federal de Modernización e Innovación en la Gestión Pública de la República 
Argentina (COFEMOD) fue creado el 22 de diciembre de 1992, con el nombre de Consejo 
Federal de la Función Pública; se le asignó la misión de «colaborar en la planificación, 
coordinación, asesoramiento e implementación de los aspectos de la política de la 
función pública que comprometen la acción conjunta de la Nación, las Provincias y la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires»21 (Acta fundacional del Consejo Federal de 
la Función Pública). Tal como se expresa en el sitio web del gobierno nacional, su tarea 
principal es articular las políticas y prioridades de modernización del Estado nacional 
y la de los Estados provinciales con la finalidad de fortalecer las instituciones públicas, 
dignificar la figura de sus funcionarios y empleados, simplificar los procedimientos 
administrativos, renovar los dispositivos de gestión y facilitar las relaciones del ciudadano 
con las administraciones públicas22. 

En este sentido, el 18 de abril de 2017, la Nación y las provincias argentinas suscriben al 
Compromiso Federal para la Modernización del Estado; este documento, que se inspira 
en el Plan de Modernización, gira en torno a cinco grandes compromisos, cuyos planes de 
acción se asumieron para el período 2017-201923. El cuarto de estos compromisos impulsa 
la consolidación de la Gestión por Resultados en las provincias argentinas. 

21 La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires deviene en Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA) tras la reforma constitucional de 1994.
22 Más información en <https://www.argentina.gob.ar/cofemod/quees>.
23 Más información en <https://www.argentina.gob.ar/compromisoparalamodernizacion>.
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COMPROMISO FEDERAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

COMPROMISO 4: Fortalecer la gestión por resultados y la calidad de los servicios 
y políticas públicas

• Implementar o mejorar el funcionamiento de unidades de planeamiento 
y evaluación de políticas públicas.

• Incorporar metodologías de evaluación de gestión y resultados.

• Controlar la ejecución presupuestaria.

• Promover la utilización de portales de datos para exponer la gestión pública.

La conducción del organismo es ejercida por la Asamblea, que está constituida por 
el Secretario de Gobierno de Modernización de la Nación, que la preside, y por dos 
representantes de primer nivel de las áreas de modernización de cada provincia y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; asisten a la Asamblea una secretaría permanente, un 
comité ejecutivo y comisiones de trabajo que abordan de manera específica los principales 
temas de modernización del Estado. Cabe destacar la existencia de una Comisión de Gestión 
por Resultados y Calidad, coordinada por Julio Saguir, Secretario de Estado, Gestión Pública 
y Planeamiento de la provincia de Tucumán junto con Andrea Sandobal, Directora General 
de Innovación y Modernización Gubernamental de la provincia de Chaco24.

EJES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS 
Y CALIDAD (COFEMOD)

• Realizar diagnósticos sobre los estados de situación provinciales.

• Impulsar y fortalecer las unidades organizacionales respectivas.

• Colaborar en el desarrollo de planes estratégicos de gobierno orientados a resultados.

• Impulsar y colaborar en la implementación de sistemas de gestión de calidad    
en la gestión pública.

• Diseñar programas de capacitación en gestión por resultados y calidad.

El Consejo Federal de Modernización, conjuntamente con la Dirección Nacional de Gestión 
por Resultados, realizó un diagnóstico de capacidades y necesidades en 15 provincias para 
considerar las necesidades de planificación, presupuesto, monitoreo y evaluación, más las 
actividades de desarrollo de capacidades y los seminarios para intercambiar las lecciones 
aprendidas. Entre los principales hallazgos se destaca que las distintas dimensiones de 
planificación, monitoreo, evaluación y presupuesto, la dimensión más desarrollada es 
la planificación estratégica, seguida de la planificación operacional; el monitoreo y el 
presupuesto tienen un grado de desarrollo similar, mientras que la evaluación es el área 
que menos desarrollo tiene.

24 Más información en <https://www.argentina.gob.ar/cofemod/calidad>.



PÁ
G

 1
9

1

4. Recomendaciones

4.1 Controlar lo controlable

De acuerdo con Francisco Kotrba, implica un gran desafío verificar si los esfuerzos 
realizados desde el gobierno alcanzan el impacto deseado en la sociedad civil: «una cosa 
es la gestión de proyectos, y otra cosa es empezar a observar resultados e impactos 
y establecer relaciones causales» (Eventos y Transmisiones de Modernización, 2019). 
En este sentido, advierte que, al ingresar al eslabón de la cadena correspondiente a los 
productos, comienza a dificultarse determinar qué es controlable y qué no lo es; es decir, 
será necesario destinar especiales esfuerzos a identificar aquello que está al alcance del 
Sector Público para luego ponerlo bajo su control y responsabilidad. Consecuentemente, 
una vez alcanzadas las fases de efecto e impacto, comienzan a cobrar mayor relevancia 
variables no controlables, lo cual limita la posibilidad de responsabilizar a los funcionarios 
—sino al Estado en su conjunto— por su buen o mal desempeño en este tipo de cuestiones:

Yo podría pensar en asignarle la responsabilidad [...] por los índices de mortalidad infantil al 
ministro de Salud, al ministro de Desarrollo Social, al propio gobernador o presidente, lo que 
fuera. Pero lo cierto es que empiezan a jugar variables que no están en estricto control dentro 
del ámbito del gobierno […]. Porque viene un brote de afuera, porque la gente se comporta 
de una manera determinada. Hay un montón de aspectos que no están bajo la órbita [del 
funcionario] y que muchas veces, entonces, nos puede entorpecer identificar la relación causal 
entre el desempeño y los efectos (Eventos y Transmisiones de Modernización, 2019).

De acuerdo con la autoridad citada, los indicadores de impacto deben estar vinculados 
al gobierno en su totalidad, y no a un funcionario en particular, debido a la naturaleza 
multicausal de los mismos. A modo de ejemplo, si observamos la tasa de empleo, 
resultaría inapropiado asignar la responsabilidad de su evolución al Secretario de Empleo 
o al Ministro de Producción, entre otros funcionarios. Esto se debe a que se trata de una 
cuestión compleja, compuesta por infinidad de variables controlables y no-controlables. 
Para complejizar aún más la cuestión, debe tenerse en cuenta que las variables controlables 
se dividen entre aquellas que deben ser controladas y las que no correspondería controlar 
—o que, por algún motivo, se decide no controlar—. En este sentido, resultaría paradójico 
intentar asignar responsabilidad a personas concretas por el desempeño de variables que 
no son controladas por ellas. 

Como contrapartida, el marco de responsabilización a través del cual se evalúa el 
desempeño de un funcionario debería estar determinado por el subconjunto de las 
variables controlables que efectivamente el funcionario debió controlar: cuando hablamos 
de asignación de insumos, estamos ante cuestiones que caen, en principio, dentro de 
este subconjunto; algo similar ocurre respecto a las actividades, aunque en este caso ya 
comienzan a aparecer algunos aspectos que imposibilitan el control total; en relación 
con la producción de bienes o servicios, muchas veces también se encuentran aspectos 
controlables, aunque aquí ya se incrementan los factores no-controlables —los cuales 
toman aún mayor relevancia en la medida que observamos efectos e impactos—. En esta 
línea, Kotrba concluye lo siguiente: 

Es posible establecer relaciones y vincular insumos, actividades y evolución de indicadores de 
producto a proyectos concretos, a cargo de funcionarios determinados. Sobre los impactos, 
dependerá del caso, pero lo veo más complejo. Es por eso que, en general (admite excepciones), 
me inclino por asignarlos al Gobierno. Sí, en cambio, es responsabilidad de los funcionarios 
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observar el comportamiento de los indicadores de efectos e impactos para, en función de 
ello, retroalimentar el plan y amoldar políticas públicas. Considero que, además, esto último es 
imprescindible realizarlo en conocimiento de los equipos que implementarán las políticas que 
se diseñen: de esa forma, la organización en su conjunto conocerá su razón de ser y las metas 
a perseguir, lo que colaborará a direccionar los esfuerzos y tornarlos más eficaces y eficientes.

4.2 Monitorear lo relevante

Eva Arias destaca que, a la hora de establecer un sistema de monitoreo, sobre todo en 
contextos en donde el grado de institucionalización es bajo, resulta fundamental acceder 
a una estrategia de priorización: no se puede tener un sistema de monitoreo tan grande 
que genere rechazo e implique demasiado tiempo extra su implementación por parte 
de los servidores públicos. En efecto, se debe establecer qué es lo prioritario, identificar 
cuáles son los indicadores más relevantes y cómo va a llevarse a cabo el mecanismo de 
monitoreo; a su vez, debe quedar claro quiénes son los responsables, en qué consiste 
el proceso, cómo se reporta y qué alcance tiene la información recopilada —es decir, 
si esa información es pública o si se mantiene dentro de determinados ámbitos de la 
administración—. En este sentido, es importante remarcar que, al generarse una instancia 
en donde la información se vuelve más accesible, también se genera una mayor conciencia 
sobre lo que se está haciendo y sobre lo que falta realizar, al tiempo que se da un mayor 
involucramiento de la sociedad civil y de distintos actores; todo esto incide para que, 
paulatinamente, se eleve el grado de institucionalización del sistema en cuestión. En 
palabras de Eva Arias:

En un sistema donde todavía no está tan afianzada la práctica de monitorear o de hacer pública esa 
información, el primer paso consiste en priorizar qué se va a mirar, qué se va a monitorear, y cómo 
se vincula eso que se mira con el presupuesto y con todo el ciclo de la Gestión por Resultados. Qué 
se va a hacer con esa información en una etapa siguiente de evaluación, y cómo la información que 
se obtenga va a alimentar el proceso posterior de una nueva etapa de planificación.

La evaluación, pese a ser uno de los pilares de la Gestión por Resultados25, suele generar 
resistencia en muchos actores del sector público. En efecto, muchos programas y agencias 
no quieren ser evaluados para no exponer un posible mal desempeño. En este sentido, 
Eva Arias remarca que es clave cambiar el foco: «dejar de asociar la evaluación al control 
y empezar a fomentar la mirada que asocia la evaluación al aprendizaje». De esta manera 
se facilitará la institucionalización del proceso de evaluación al interior de la APN. 

4.3 Balance

En cuanto al eje de GpR relativo a la evaluación, se desarrollaron e implementaron 
herramientas para analizar la calidad del diseño de los programas incluidos en el Tablero de 
gestión, se realizaron talleres de buenas prácticas de GpR e intercambio de experiencias 
entre organismos de gobierno y se capacitaron funcionarios sobre uso de herramientas 
de evaluación. Sin embargo, un desafío importante del proceso de implementación 
de la estrategia de GpR en el sector público argentino gira en torno a la necesidad de 

25 De acuerdo con el Modelo PROVED-BID, el ciclo de la gestión se compone de cinco pilares: 
Planificación para resultados; Presupuesto para resultados; Gestión financiera, auditoría y 
adquisiciones; Gestión de programas y proyectos; Monitoreo y evaluación (García López y García 
Moreno, 2010: 15).
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fortalecer la implementación de un sistema de evaluación integral que funcione a nivel 
transversal. Además, también es clave potenciar la apertura de datos e información. Pese 
a que en las etapas de planificación y monitoreo se evalúan aspectos del trabajo realizado 
cotidianamente, gran parte de esa información no es pública: tal como está diseñado, 
el sistema publicita algunos objetivos —y sus respectivas metas— en lugar de brindar 
acceso directo al conjunto de la información existente. Se trata de una apertura de datos 
que explicita cuáles son los Objetivos de Gobierno y las Iniciativas Prioritarias, pero no 
hace público cuáles son los Proyectos que el presidente observa de forma periódica ni 
cuál es la información de la que se dispone respecto a esos proyectos. 

Entre los principales logros se destaca que, en la actualidad, todos los Ministerios desarrollan 
su proceso de planificación sobre pautas comunes, al tiempo que establecen prioridades 
de política pública. A su vez, debe mencionarse la generación de líneas de base para 
cientos de proyectos y el desarrollo de un sistema de información y de monitoreo para la 
APN de carácter transversal. En este sentido, el Tablero de Gestión se constituyó como 
una herramienta abierta sobre la que todos los Ministerios pueden volcar información, 
la cual posee un doble uso: para la Presidencia, que realiza un seguimiento de carácter 
más agregado, y para los Ministerios, que lo utilizan para guiar las actividades de sus 
funcionarios en el día a día. Finalmente, cabe destacar que la incipiente institucionalización 
del Sistema de Gestión por Resultados permitió que los equipos de planificación de los 
Ministerios incorporaran habilidades relacionadas con el desarrollo de metas, indicadores, 
actividades, información de monitoreo y de planificación estratégica. Consecuentemente, 
en un relativamente reducido período de tiempo se realizó un valioso aporte al cambio 
cultural del sector público argentino; como propuesta a futuro, sería deseable reforzar esta 
transformación mediante normativas que tornen vinculantes las sugerencias ofrecidas en 
torno a la implementación de la estrategia de Gestión por Resultados.

Glosario

APN: Administración Pública Nacional

CNCPS: Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

COFEMOD: Consejo Federal de Modernización e Innovación en la Gestión Pública de la 
República Argentina

DNGpR: Dirección Nacional de Gestión por Resultados

Iniciativas Prioritarias: son transversales y cada una representa un conjunto de 
intervenciones, programas o proyectos estratégicos de distintos ministerios u organismos

JGM: Jefatura de Gabinete de Ministros

Gestión para Resultados: enfoque de gestión que tiene por finalidad dotar a las 
organizaciones públicas de herramientas que incrementen la eficacia, la eficiencia, el 
impacto y la calidad de   los   bienes y servicios ofrecidos

Meta anual: valor del indicador esperado para el año

Misión: Finalidad o razón de ser de la organización



PÁ
G

 1
9

4

NGP: Nueva Gestión Pública

Objetivos: proposiciones que expresan una meta, logro o resultado esperado en un lapso 
de tiempo determinado; finalizado ese plazo, corresponde evaluar el grado en que ese 
resultado fue alcanzado

Objetivos de Gobierno: ejes estratégicos de política pública que trazan la dirección y el 
foco de los resultados finales que el gobierno busca alcanzar

Planificación Estratégica: herramienta para definir de manera anticipada los resultados que se 
quieren alcanzar y el rumbo que deben tomar las acciones de Gobierno a fin de lograrlos

Tablero de Gestión: software de seguimiento de proyectos que facilita el alcance de 
resultados mediante la identificación de prioridades y la optimización de recursos
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Justicia Abierta en el marco de la política Justicia 2020

Por Pablo Palumbo*

Resumen
En 2016, en busca de construir una justicia cercana, moderna, transparente e independiente, 
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación creó los programas Justicia 
2020 y Justicia Abierta. La siguiente investigación reconstruye la implementación de 
ambos programas, deteniéndose en las restricciones político-institucionales enfrentadas 
y las estrategias de superación ejecutadas por los funcionarios responsables. Del proceso 
de implementación de estos programas se infieren algunas lecciones. En primer lugar, la 
importancia del liderazgo político para la superación de los obstáculos institucionales. En 
segundo lugar, la celeridad que se imprime en la ejecución del programa cuando se cuenta 
con un proyecto previo o experiencia personal en el tema, antes del inicio de la gestión. 
El tercer hallazgo es la importancia de una estructura organizativa ágil, que permita 
la coordinación con las distintas áreas del gobierno. Por último, los implementadores 
destacaron la necesidad de impulsar la innovación en todos sus aspectos —producto, 
proceso, gobernanza y concepto—. Pero, principalmente, una innovación conceptual o 
paradigmática, decir, un cambio cultural que ubique en el centro del sistema de justicia a 
las personas y sus necesidades legales insatisfechas. Esta afirmación parece una obviedad 
en el siglo xxi, pero no lo es en la justicia. 

Palabras clave
Gobierno abierto – justicia abierta – participación ciudadana.

Abstract
In 2016, in search of building a close, modern, transparent and independent justice, the 
Ministry of Justice and Human Rights of the Nation created the Justice 2020 and Open 
Justice programs. The following investigation reconstructs the implementation of both 
programs, stopping at the political-institutional constraints faced and the overcoming 
strategies executed by the responsible officials. Some lessons are inferred from the 
process of implementing these programs. First, the importance of political leadership in 
overcoming institutional obstacles. Second, the speed that is printed in the execution of 
the program when there is a previous project or personal experience in the subject, before 
the start of the management. The third finding is the importance of an agile organizational 
structure, which allows coordination with the different areas of government. Finally, the 
implementers highlighted the need to drive innovation in all its aspects - product, process, 
governance and concept. However, mainly, a conceptual or paradigmatic innovation, that 
is, a cultural change that places people and their unmet legal needs at the center of the 
justice system. This statement seems obvious in the 21st century, but it is not in justice.

Key words
Open government – open justice – citizen participation.
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de San Martín (UNSAM). Es profesor de la Escuela de Política y Gobierno (UNSAM). Fue becario del 
CONICET y de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC). Sus 
líneas de investigación son liderazgo presidencial y relaciones intergubernamentales.
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Presentación 

El paradigma de gobierno abierto1 se sostiene en tres ejes de acción: 1) la transparencia y 
la rendición de cuentas (accountability), 2) la participación ciudadana en la elaboración 
de políticas públicas y 3) la colaboración entre agencias estatales y con otros actores de 
la sociedad civil para mejorar la calidad de los servicios públicos. La aplicación de estos 
principios —transparencia, participación y colaboración— en las instituciones del sector 
justicia es definido como Justicia Abierta (Elena y Mercado, 2018)2.

La necesidad de aplicar estos principios en la Justicia se debe a la creciente desconfianza 
de la ciudadanía hacia las instituciones del sector. El alejamiento de la ciudadanía se 
explica por el carácter elitista, la jerga tecnicista, el predominio de lo escrito, el excesivo 
papeleo y la demora temporal para brindar respuestas del sistema de justicia (Elena y 
Pichón Rivière, 2013; Pando, 2017; Elena, 2018).  

En la Argentina, se comenzaron a promover políticas de gobierno abierto en el sector a 
partir de las Resoluciones 87/16 y 151/16 del MJyDH. Las medidas que se implementaron 
están organizadas alrededor de dos programas: Justicia 2020 y Justicia Abierta. 

Por un lado, Justicia 2020 estimula la participación ciudadana a través de una plataforma 
digital y presencial. Los ciudadanos pueden realizar propuestas, compartir ideas, conocer 
y co-crear los proyectos que están en marcha para mejorar el servicio de justicia. El 
programa se estructura a partir de 7 ejes temáticos: Institucional, Penal, Civil, Acceso a la 
justicia, Derechos Humanos, Gestión, Justicia y Comunidad. 

Por otro lado, el programa Justicia Abierta —incluido en el eje Institucional de Justicia 
2020— busca la transparencia y rendición de cuentas del sector a través de la apertura 
de datos públicos. El principal resultado de esta iniciativa es el portal de Datos Abiertos 
de la Justicia Argentina. Para lograr esta apertura es necesaria la colaboración entre las 
distintas agencias del sistema —justicia federal, justicias provinciales, ministerios públicos, 
etc.—, la cual fue articulada por el programa mediante un trabajo conjunto con más de 50 
instituciones superiores de justicia nacionales y provinciales.

Ambos programas fueron premiados en 2019 como los más innovadores del mundo en 
materia de políticas de transparencia, participación ciudadana y Gobierno Abierto por la 
OCDE y la OGP. Dichos programas fueron los más votados entre 100 casos presentados 
por 42 países. El ministro Germán Garavano señaló:

Se trata de un premio a una nueva concepción del Estado, que dejó de ser impersonal, burocrático e 
inaccesible para las personas ya que ahora las políticas se planifican de manera federal, con la participación 
de la sociedad civil y de forma transparente (…). El reconocimiento a estas políticas de transparencia y 
participación ciudadana ratifica el camino iniciado hace tres años y medio, garantizando el acceso a la 
información e impulsando una Justicia centrada en la gente, además posiciona a la Argentina como 
referente a nivel internacional en esta materia (Citado en Noticias Justicia 2020, 5 de julio de 2019). 

1 Su impulso comenzó con la administración de Obama y su Memorándum de Transparencia y 
Gobierno Abierto (2009), la iniciativa del Departamento de Estado (USA) de sumar a otros países 
y crear la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) en 2011 y, por último, las recomendaciones del 
CLAD para Iberoamérica en su Carta sobre gobierno abierto de 2016.
2 No debe confundirse el paradigma de Justicia Abierta —la aplicación de políticas de gobierno 
abierto en el sector judicial— con el programa Justicia Abierta —que se ocupa de la apertura de 
datos públicos en la justicia argentina—.
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Esta investigación analiza la implementación de los dos programas, deteniéndose en las 
dificultades surgidas y su superación por parte de los funcionarios responsables. Entre 
los desafíos comunes a estas políticas innovadoras se encuentra la inercia de prácticas 
arraigadas, el temor a asumir riesgos, la ausencia de capacidad técnica y de recursos 
humanos, la falta de recursos económicos y divisiones de trabajo complicadas. Para 
conocer cómo se superan estas dificultades, primero hay que saber cuál es el agente de 
cambio que impulsa y lidera la modernización del sector.

En el caso argentino, este actor es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos —dependiente 
del Poder Ejecutivo—3. Su objetivo general es impulsar un modelo de gestión centrado en 
las necesidades de los ciudadanos y alinear los procesos y productos judiciales a dicho 
modelo. Entre los actores judiciales puede encontrarse colaboración o resistencia. Por lo 
general, los actores judiciales aceptan el avance de estas políticas modernizadoras como 
parte de una transformación cultural. Cuando existe colaboración, los implementadores 
buscan (a) capacitar a las autoridades del Poder Judicial sobre la apertura estatal, (b) 
trabajar en conjunto con las instituciones del sistema para obtener determinados 
productos (como la publicación de datos abiertos) y (c) vincular a la sociedad civil en el 
diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas de justicia. Cuando existen 
resistencias, los implementadores se deben apoyar en el liderazgo político del ministro. A 
través de su influencia, este puede convocar a los actores reticentes a colaborar y con su 
respaldo previo o voluntad política evitar que surjan obstáculos institucionales.

A continuación, se presenta, en primer lugar, la descripción del proceso de implementación 
específico de cada programa (Justicia 2020 y Justicia Abierta). El relato se construye 
a través de entrevistas con funcionarios nacionales, estadísticas descriptivas sobre la 
participación de las distintas instituciones de justicia, análisis documental de la normativa 
específica y fuentes secundarias. En segundo lugar, se reúnen las lecciones aprendidas por 
los actores y las recomendaciones de la bibliografía especializada a modo de conclusión.

1. Justicia 2020

Justicia 2020 es un programa de transparencia activa y participación ciudadana en las 
aproximadamente 60 iniciativas y proyectos estratégicos de la gestión 2016-2019 del 
MJyDH4. Fue formalmente creado mediante la Resolución MJyDH 151/2016, dependiente 
de la Secretaría de Justicia. Los principales objetivos fueron: (a) coordinar espacios de 
diálogo y mesas temáticas de trabajo para la participación ciudadana; (b) convocar a 
los funcionarios responsables para participar en dichas mesas temáticas; y (c) diseñar y 
proponer a estos funcionarios planes de trabajo para la innovación y modernización del 
sistema de justicia.

El equipo de Justicia 2020 está integrado por unos pocos funcionarios5, que interactúan 
con todas las áreas del ministerio y mantienen comunicación directa con la sociedad 
en general, y con la comunidad jurídica en particular. Con anterioridad a su arribo a la 
administración pública nacional, no existía ningún programa sobre gobierno abierto en 
el ámbito de la justicia. Incluso fueron unos de los pioneros en su implementación en la 

3 En otros países, este proceso puede ser conducido por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo 
de la Magistratura. En Colombia, por ejemplo, también es conducido por el PE (Elena, 2015).
4 El programa de datos abiertos Justicia Abierta es una de estas iniciativas.
5 Entre ellos, Juan Pablo Marcet, Marisa Alejandra Garsco, Martín Alfandari, a quienes se agradece 
su generosidad para brindar información sobre el programa. 
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región. Según los propios funcionarios, no existían experiencias internacionales sobre la 
participación ciudadana directa en la elaboración, implementación y rendición de cuentas 
de las políticas del sector justicia.  

El programa pudo implementarse con cierta celeridad por tres razones. En primer lugar, 
se basó en un plan estratégico elaborado previamente por el ministro Garavano y Héctor 
Mario Chayer, Coordinador del Programa Justicia 2020, a partir de su trabajo en la sociedad 
civil. El documento fue publicado en 2015 como “Agenda anotada para la justicia argentina 
2020. Para una justicia independiente, moderna y eficaz al servicio de la sociedad” y fue 
presentado a todos los candidatos a presidente en las elecciones del 2015. Con la llegada 
al gobierno del presidente Mauricio Macri, Garavano fue nombrado ministro de Justicia y 
Chayer, su asesor principal. Esta relación de confianza personal abrió paso a la segunda 
razón: establecer un organigrama ágil y flexible que le permite al equipo de Justicia 2020 
coordinar con todos los equipos de trabajo. Los funcionarios del equipo señalan que el 
hecho de no tener una jerarquía superior sobre los funcionarios a cargo de las iniciativas 
ha sido una ventaja: «No tenemos ningún rol jerárquico. Sin embargo, hemos logrado que 
los objetivos se cumplan. A través de persuasión, insistencia y buen trato» (Juan Pablo 
Marcet, Justicia 2020, entrevista con el autor, 6 de septiembre de 2019). Por su parte, 
Chayer coincide con esta apreciación: 

Soy asesor del ministro. Los funcionarios saben que trabajamos directamente con el ministro y 
que ejecutamos sus iniciativas. Esta es una condición de posibilidad política institucional, porque 
si en la estructura del estado un coordinador tiene que llamar a un secretario, a un subsecretario 
y a otro coordinador para que haga algo es un proceso muy tedioso» (Coordinador del programa 
Justicia 2020, entrevista con el autor, 6 de septiembre de 2019). 

Por último, todos los funcionarios del equipo tienen expertise en el tema por su trabajo 
en distintas organizaciones de la sociedad civil. 

Justicia 2020 está organizada en 7 ejes temáticos, Institucional, Penal, Civil, Acceso a la 
Justicia, Derechos Humanos, Gestión, y Justicia y Comunidad6,  que contienen un total de 
20 equipos de trabajo. Cada equipo presenta los proyectos e iniciativas y recibe aportes 
de los ciudadanos interesados a través de dos modalidades: reuniones presenciales y el 
foro virtual.

En primer lugar, de manera presencial, se realizaron 280 encuentros entre los distintos 
equipos de trabajo. Estas reuniones tienen una perspectiva federal. Por ejemplo, en 2019, 
se celebraron 5 reuniones en CABA y 15 en distintas ciudades del país7. En 2016, el primero 
de estos encuentros se organizó en el CCK con más de 800 participantes del sector 
justicia, convocando a los participantes a inscribirse a la plataforma digital. 

Las reuniones siguen un protocolo desarrollado por el equipo de Justicia 2020 para 
determinar la mecánica y los tiempos del encuentro. Generalmente, la reunión inicia con 
una exposición del funcionario del MJyDH a cargo y luego se abre a la participación de los 
presentes. Tanto la exposición inicial como las intervenciones tienen un tiempo asignado. 
Finalmente, se elabora un documento con el balance y las decisiones alcanzadas. Dicho 
documento se sube a la plataforma digital para que pueda continuarse allí la discusión. 

6 Para conocer con más detalle los objetivos de cada eje temático, consultar Chayer y Marcet 
(2018) o Chayer, Marcet y Garsco (2018).
7 Los antecedentes de estas reuniones son los talleres que realizaban varios de los funcionarios 
desde las ONG donde participaban. Pero, lógicamente, sin el mismo alcance e impacto.
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Esta metodología surgió para evitar que las reuniones se desenfocaran del eje temático y 
representó un desafío para funcionarios y ciudadanos participantes: 

Los funcionarios no van a dar un discurso o mostrar lo que hizo sino a recibir aportes. Esto ha 
sido un desafío. El funcionario se siente tentado a contar todo lo que hizo, por lo que debíamos 
indicarle que su presentación sea breve para escuchar a los participantes. Incluso el público 
asistente esperaba escuchar a un funcionario, entonces le costaba la participación activa (Juan 
Pablo Marcet, Justicia 2020, entrevista con el autor, 6 de septiembre de 2019). 

En segundo lugar, la participación virtual se da a través de una plataforma digital. Dicha 
plataforma es un Wordpress —software gratuito— desde donde se centralizan todas las 
comunicaciones a través del foro y el email. Los ciudadanos interesados en participar 
virtualmente deben inscribirse (www.justicia2020.gob.ar/inscripcion/) y realizar sus 
aportes en este portal. Una vez inscriptos, pueden seleccionar los ejes temáticos o equipos 
de trabajo en los que desean intervenir. En la actualidad cuenta con 61.266 inscriptos —
alrededor de 14 mil ciudadanos, que se inscriben en más de un equipo de trabajo—8. Las 
estadísticas de las participaciones están registradas en la Tabla 1.

A pesar de no ser una herramienta tecnológica de punta, el Wordpress ha sido resistido 
por algunos sectores de la comunidad jurídica. A la brecha digital producto de la edad de 
algunos abogados, especialistas y magistrados se le suma la particularidad de un sector 
muy vinculado al papel y las formalidades. Esto conlleva al riesgo de perder personajes 
relevantes de la comunidad jurídica. Para superar este obstáculo se han explorado distintas 
estrategias como la condición de inscripción previa a la plataforma para asistir a eventos 
importantes, imprimir los resultados de las iniciativas y participaciones en formato libro, 
apuntalar la participación de algunos miembros destacados de la comunidad (sobre 
todo en el interior del país) a partir de comunicaciones telefónicas o redes locales de 
contacto. A partir de exhortar en las reuniones presenciales a la inscripción online para 
recibir notificaciones vía email se ha alcanzado un grado alto de participación9. El equipo 
de Justicia 2020 estima que ha logrado este objetivo en un 70 %. Incluso cuando algún 
miembro de la comunidad jurídica acerca algún documento a los funcionarios, se le 
solicita que lo adjunte en el foro en que se trata esa iniciativa para identificar a quien hace 
la propuesta, así se busca democratizar y transparentar la gestión. 

Las interacciones en la plataforma son iniciadas por el funcionario nacional responsable del 
equipo de trabajo —es decir, por funcionarios de alto rango como secretarios, directores 
nacionales o coordinadores— y se abre el debate para la intervención de los ciudadanos. 
Los funcionarios están obligados a ingresar al foro una vez por semana y responder a los 
comentarios. El ciclo de debate de cada año fue establecido de abril o mayo a noviembre. 

El debate no es algo abierto, los coordinadores deben plantear el tema. El trabajo técnico 
sigue siendo responsabilidad del Ministerio. Se discute la planificación, la ejecución y después 
se rinde cuenta. Todos los foros cierran con una rendición de cuentas donde el coordinador 
señala los objetivos propuestos y alcanzados. Es decir, funciona como una plataforma de 
transparencia activa y participación real de la gente. Nosotros nos encargamos de coordinar 
con los responsables de iniciativas y técnicos de cada área (Héctor M. Chayer, Coordinador del 
programa Justicia 2020, entrevista con el autor, 6 de septiembre de 2019).

8 Última visita: 24/09/2019. Para mayor detalle de las estadísticas sobre participación puede 
consultarse Chayer, Marcet y Garsco (2018).
9 La comunidad jurídica se estima en alrededor de 200 y 300 mil miembros. No todos están 
activos. Por lo que una participación de 14 mil miembros representa un buen porcentaje.
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La participación en los foros y el involucramiento de los funcionarios en ellos planteó 
algunos desafíos. Por un lado, el temor de los funcionarios a que las intervenciones 
ciudadanas en el foro fueran agresivas y violentas, siguiendo una lógica similar a la de las 
redes sociales. Sin embargo, se constató que las participaciones se han dado en un clima 
de respeto. Según los funcionarios, entre miles de participaciones solo se han borrado dos 
posteos que eran directamente insultantes. Otro dato interesante es que los ciudadanos 
se inscriben y participan con su identidad real, así como que respetan el eje temático de 
participación. Sin embargo, como es común, los participantes leen más de lo que escriben 
en los foros. Para valorizar las participaciones, en los libros publicados con los resultados 
de cada eje se incluyen citas donde pueden leerse las participaciones destacadas. 

Por otro lado, el involucramiento de los funcionarios también representó un desafío. Se 
trató de un cambio de paradigma. Se debió sensibilizar a los funcionarios que mantener 
informada a la ciudadanía era parte esencial de su trabajo y no una actividad secundaria: 
«muchas veces tuvimos dificultades para que se comprendiera que era parte del trabajo, 
que no era un extra por fuera del horario, sino que en esta gestión era parte del trabajo 
ser transparente, informar, planificar y rendir cuenta de lo que se planificó y logró» (Juan 
Pablo Marcet, Justicia 2020, entrevista con el autor, 6 de septiembre de 2019). 

Para ello se hizo seguimiento sobre las reuniones realizadas y se estableció en el protocolo 
las actividades a reportar —las intervenciones sustantivas, los balances, objetivos 
alcanzados, etc.—. Todos los líderes de equipos debieron preparar un plan operativo anual 
donde detallaban qué iban a hacer y cómo iban a medir sus resultados para luego poder 
rendir cuentas sobre sus actividades al finalizar el período. Existieron ciertas inquietudes 
de los funcionarios sobre comprometerse públicamente a realizar determinadas tareas 
y en determinados plazos. Este método de rendición de cuentas era toda una novedad: 

Este ejercicio de presentar por escrito lo que efectivamente se hizo y lo que tuvo impacto en la 
ciudadanía pone en crisis una forma de trabajo donde en apariencia se hicieron muchas cosas, 
como reuniones o talleres, pero que no alcanzaron el impacto propuesto. Por lo tanto, implica 
una autoevaluación y replantea estrategias para el trabajo futuro. Hemos devuelto muchas 
rendiciones para que las reescribieran (Marisa Garsco, Justicia 2020, entrevista con el autor, 6 
de septiembre de 2019).

De esta manera se logró una suerte de rendición de cuentas descentralizada, donde el 
ministerio reporta sus objetivos alcanzados a través de los informes de cada responsable 
de iniciativa.

Otro limitante que se encontró durante la implementación fue producto de la coyuntura 
política, es decir, existieron temas particularmente críticos que no era conveniente 
discutir en determinado momento y esto retrasaba los plazos de difusión. Un ejemplo fue 
la discusión sobre la responsabilidad penal juvenil. 

Según los funcionarios, los resultados que se ha propuesto el programa han sido 
alcanzados. Entre los productos obtenidos se destaca, como se mencionó, la publicación 
de ocho libros que contienen la rendición de cuentas de cada eje temático e incluyen 
transcripciones de los aportes en el foro de los ciudadanos. Además, el MJyDH es el 
ministerio con más leyes aprobadas en el Congreso (Ver Tabla 2). Esta metodología 
participativa ha logrado un alto grado de consenso en las políticas implementadas:
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Si bien no hay un mecanismo directo entre las discusiones y las leyes aprobadas, refleja una 
política de consenso y apertura. Cuando llegan los proyectos al Congreso, ya llegan muy 
difundidos. Hay asesores parlamentarios que participan en los equipos de trabajo y las ONG 
especializadas en el área se involucran en las discusiones. No es que trabajamos seis meses y 
presentamos una propuesta; para cuando una propuesta sale, ya es conocida por los actores 
relevantes. Nadie se vio sorprendido por un proyecto salido del ministerio (Héctor M. Chayer, 
Coordinador del programa Justicia 2020, entrevista con el autor, 6 de septiembre de 2019)10. 

Como consecuencia de su metodología de trabajo, el programa no tiene objetivos 
pendientes. El equipo de Justicia 2020 aspira a convertir esta política en una política de 
Estado, donde su continuidad no dependa de los cambios de gobierno y que la propia 
comunidad jurídica le demande al Estado la adopción de políticas de gobierno abierto. 
Con este objetivo en mente, durante 2019, estuvieron trabajando en la nueva agenda: 
Justicia 2030. 

Entonces, el último producto del programa Justicia 2020 ha sido la construcción 
colaborativa de una agenda de políticas judiciales hasta el 2030, para lograr los objetivos 
de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Durante el 2019, a través de la plataforma de 
gobierno abierto, se abrieron dos instancias de participación. La primera puso en debate 
los diagnósticos de cada uno de los siete ejes: documentos que dan cuenta del estado de 
situación a través de la identificación y descripción de los problemas, con indicadores. La 
segunda buscó desarrollar las propuestas de políticas públicas de largo plazo en materia 
de justicia; políticas que buscan alcanzar la visión de futuro del sistema de justicia 
argentino y contribuir al logro de las metas de la agenda de Naciones Unidas. «En 2018, 
el trabajo fue por iniciativas. En 2019, el debate se centró en Justicia 2030 y en trabajar 
los documentos de diagnóstico por eje y las políticas públicas correspondientes» (Martín 
Alfandari, Justicia 2020, entrevista con el autor, 6 de septiembre de 2019). 

Aunque se mostraron satisfechos con los resultados obtenidos, los funcionarios 
coincidieron en la necesidad de dedicar mayores esfuerzos a la difusión de las reuniones 
presenciales, a la sensibilización sobre el uso de la plataforma digital y a aumentar el 
número de inscripciones. 

Por otra parte, siguiendo a Chayer y Marcet (2018), existen distintos niveles de participación: 
Informar (nivel 1), Consultar (nivel 2), Involucrar (nivel 3), Colaborar (nivel 4) y Empoderar 
(nivel 5). El programa Justicia 2020 solo llega hasta el nivel 3, sin embrago, esta cuestión 
no está problematizada por los funcionarios ni existe planificación para alcanzar los 
últimos dos niveles. 

Por último, todas las áreas del MJyDH deben abrir sus datos para un debate informado 
en los foros de la plataforma Justicia 2020. Una iniciativa específica del eje Institucional 
está encargada de la coordinación y apertura de los datos públicos en el sector justicia: 
el programa Justicia Abierta. A continuación, se analiza su implementación. 

2. Justicia Abierta

Una de las recomendaciones más importantes del paradigma de gobierno abierto es la 
apertura de datos públicos. Los datos públicos son aquellos producidos y administrados por 

10 Para conocer otros resultados derivados de las iniciativas debatidas en Justicia 2020, consultar 
Chayer, Marcet y Garsco (2018).
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el sector público y cuya publicación no está restringida por ninguna legislación específica. 
Un dato abierto es «el dato público disponibilizado en un medio digital, bajo una licencia 
abierta y usando para ello un formato estándar abierto» (Secretaría de Modernización, 
2019). Los datos abiertos deben cumplir con tres requisitos: 1) disponibilidad y acceso, 
2) reutilización y redistribución, y 3) participación universal (ODH, 2019). La apertura de 
datos es una acción política que no se agota en sí misma, sino que busca lograr otros 
resultados. Dichos resultados son (a) generar un Estado interconectado, transparente 
y eficiente; (b) mejorar el proceso de toma de decisiones de las agencias estatales; 
(c) empoderar a los ciudadanos brindándoles herramientas para monitorear la gestión 
estatal; (d) promover la reutilización de los datos por parte de sectores de la sociedad 
civil para crear valor agregado.

En enero del 2016, el Gobierno nacional impulsó la apertura de datos de los organismos 
públicos a partir del Decreto 117/16, Plan de Apertura de Datos, y la Ley de Acceso a la 
Información Pública, 27 275. En octubre de 2016, el MJyDH acordó con 55 instituciones 
de justicia la necesidad de acercarse a la ciudadanía, modernizarse y transparentar la 
gestión en el área11. Todas las partes suscribieron el Convenio Interjurisdiccional de Datos 
Judiciales Abiertos. Entre las instituciones participantes se destacan el Consejo de la 
Magistratura de la Nación, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales, el Consejo 
de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, 
los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos provinciales, el Consejo de la Magistratura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Procuración Penitenciaria de la Nación. Un mes 
después se lanzó el Portal de Datos Abiertos de la Justicia Argentina. 

A continuación se describe empíricamente la implementación y el desarrollo de políticas 
de apertura de datos, a partir de (1) su publicación en el portal datos.jus.gob.ar; (2) las 
dificultades institucionales que caracterizan al sector, como la multiplicidad de actores 
provinciales, la falta de interoperabilidad de los datos, las reticencias por el involucramiento 
del Ejecutivo en el Poder Judicial (división de poderes) y las discusiones alrededor de la 
protección de datos personales y de información cuya divulgación pueda entorpecer 
el funcionamiento de la Justicia; y (3) la vinculación con sectores de la sociedad civil 
interesados en trabajar con los datos publicados. 

Los datos públicos abiertos del sector justicia12 pueden dividirse en tres grandes grupos: 
(1) casos, sentencias y resoluciones judiciales; (2) datos jurisdiccionales; (3) datos 
estructurales. En primer lugar, los casos, sentencias y resoluciones judiciales incluyen a 
«todos los niveles y jurisdicciones del sistema (incluyendo un motor de búsqueda según 
materia, normativa aplicable, jerarquía y jurisdicción del tribunal, fecha y palabras clave)» 
(Elena, 2018: 50). En segundo lugar, los datos jurisdiccionales refieren a aquellos «datos 
relativos a aspectos directa y estrictamente vinculados con los casos o materias que 
deben ser resueltos o abordados por las instituciones del sector justicia» (Elena, 2018: 
50). Por último, los datos estructurales son

11 Antecedentes judiciales de apertura pueden rastrearse en dos fallos de la CSJN: en 1994, permitió 
el acceso de un periodista a un archivo de un caso de homicidio y, en 1997, permitió la filmación y 
emisión de la audiencia de debate de un juicio.
12 Justicia Abierta está incluido en el Eje Institucional de Justicia 2020 y la gestión de apertura de 
datos pertenece, específicamente, a la iniciativa Transparencia y lucha contra la corrupción. Existen 
otras dos iniciativas dentro del Eje Institucional: Adecuaciones legislativas para el fortalecimiento 
del Poder Judicial y Apoyo a las Justicias Provinciales y de CABA.
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los datos e información relativos a aspectos financieros, administrativos y de funcionamiento 
interno de las instituciones del sector justicia (…) Se centran en información sobre el manejo de 
los fondos públicos administrados por las instituciones del sector, pero también deben incluir 
la normativa por la que estas se rigen, así como aquella información relativa al funcionariado 
público en cumplimiento de sus funciones (Elena, 2018: 50).

Por otra parte, dichos datos que producen las instituciones vinculadas a la Justicia tienen 
algunas dificultades específicas: la privacidad, el legado y la interoperabilidad (Bargh, 
Choenni y Meijer, 2017). La primera dificultad sobre la privacidad se vincula «con la 
necesidad de encontrar un equilibrio entre la transparencia de los datos y la privacidad 
de las personas de la vida real, cuyos atributos sensibles (tales como nombres, fechas de 
nacimiento, tipos de delitos o juicios) se espera que sean eliminados o anonimizados» 
(Elena, 2018: 47). La segunda dificultad, sobre el legado, se refiere a la naturaleza cambiante 
de los datos legales: «Este escenario cambiante, donde los nuevos delitos podrían 
codificarse (o los delitos antiguos podrían cambiar sus nombres con el tiempo) hace que 
sea difícil contar con datos homogéneos cuando se trabaja con datos recopilados en 
diferentes momentos» (Elena, 2018: 47). Por último, la dificultad sobre la interoperabilidad 
se basa en que los datos son recopilados por un gran número de agencias, especialmente 
en un país federal, pero sin seguir los mismos criterios o procesos estandarizados que 
posibiliten su integración. 

La implementadora del programa, Sandra Elena, tenía un vasto conocimiento previo sobre 
las características y dificultades de los datos del sector. En su carrera profesional ha sido 
una de las pioneras en la investigación sobre la apertura de la justicia y ha colaborado 
en la aplicación de estas políticas en otros países de la región. Más aún, Elena construyó 
una agenda sobre justicia abierta en argentina desde la dirección del departamento de 
justicia en CIPPEC y le acercó el proyecto sobre apertura judicial al Ministro de Justicia, 
con quien había trabajado anteriormente en temas relacionados. Esta iniciativa personal 
de la implementadora nos señala, por un lado, su profundo conocimiento sobre los temas 
de la agenda que aceleró el proceso de implementación y, por otro, el alineamiento de los 
funcionarios técnicos y políticos detrás de la agenda. «El apoyo incondicional del ministro 
y ese liderazgo que tuvo fue fundamental. Porque a pesar de que se podría hablar de 
condiciones sistémicas para avanzar, yo creo que sin el liderazgo político no se avanza» 
(Sandra Elena, Coordinadora del programa Justicia Abierta, entrevista con el autor, 17 de 
julio de 2019). Un indicador de este esfuerzo personal y coincidencia política es que el 
programa se ha desarrollado sin una asignación presupuestaria específica.

Anteriormente a la llegada de Elena y su equipo a la función pública nacional, no existía 
ningún programa sobre apertura judicial en la administración. Las estadísticas judiciales 
existentes no eran confiables. La CSJN producía datos que se descontinuaron en 2013 y la 
Junta Federal de Cortes, que nuclea a los poderes judiciales de las provincias, publicaba 
datos parciales y sin estandarización. 

El primer paso, entonces, fue plantear un cambio de paradigma, «pasar de una concepción 
donde la justicia “casi sagrada” sea el centro a una concepción donde la persona y sus 
necesidades jurídicas insatisfechas sean el centro» (Sandra Elena, entrevista con el 
autor, 17 de julio de 2019). Para lograr esta transformación paradigmática, liderada por 
el MJyDH, la piedra angular fue contar con coordinación interinstitucional. «El mayor 
desafío para nuestro proyecto fue coordinar, en un país federal, con 52 instituciones de 
justicia. A grosso modo, un 70 % del tiempo se me fue en negociaciones políticas con las 
instituciones» (Sandra Elena, entrevista con el autor, 17 de julio de 2019). 
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En segundo lugar, se estableció la metodología para trabajar con los datos primarios. 
Siguiendo el ejemplo de otros países federales, particularmente India y Canadá, se buscó 
producir el dato a partir de los registros informáticos de cada causa para evitar errores 
de intermediación —como la manipulación o el error—. Lograr el acceso a esas bases 
primarias de datos fue el principal objetivo del Convenio Interjurisdiccional. 

El tercer paso fue establecer un protocolo sobre cómo, quiénes y cuándo iban a obtener 
esos datos estadísticos primarios. La primera resistencia institucional fue planteada en el 
marco de la Junta Federal de Cortes, que había desarrollado este trabajo en el pasado y 
tenía ciertos cuestionamientos sobre la metodología que fueron superados con el tiempo 
y el trabajo conjunto con el MJyDH. Por ello, durante 2017, se avanzó con los fiscales y 
procuradores generales de las provincias que decidieron rápidamente adherir al proyecto. 
Luego se sumaron algunos poderes judiciales de provincias que comenzaron a considerar 
la apertura de datos como una política valiosa. Uno de los cuestionamientos de algunos 
poderes judiciales que retrasaron el proyecto fue respecto de la protección de los datos 
personales. Si bien el MJyDH siempre había considerado debidamente esta cuestión, para 
vencer la desconfianza, decidió dar marcha atrás en la inclusión de un cuasi identificador 
para las personas. Hoy, las bases de datos están anonimizadas totalmente.

De estos acuerdos políticos surge el Portal de Datos. Dicho portal se organiza en dos 
secciones: datos primarios y visualizaciones. El portal cuenta con datos estructurales y 
jurisdiccionales: «Actualmente el portal ofrece datos jurisdiccionales sobre cuestiones tales 
como mediación prejudicial, acceso a la Justicia, política criminal y sistema penitenciario, 
así como datos estructurales sobre las instituciones del Poder Judicial y del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos. Los datos se encuentran disponibles como datos primarios 
y agregados, así como mediante herramientas de visualización» (Elena, 2018: 51). 

La primera sección, sobre datos primarios, contiene 57 datasets que son brindados por 24 
instituciones estatales. De las 24 organizaciones, 20 pertenecen al MJyDH. La mayoría de 
estos datasets son datos estructurales, es decir, sobre el funcionamiento de las instituciones 
de Justicia. Los datasets están organizados en 10 categorías: Acceso a la Justicia, 
Transparencia y Anticorrupción, Derechos Humanos, Género, Instituciones de Justicia, 
Legislación, Poder Judicial, Política Criminal, Sistema Penitenciario y Sistema Registral.

Cuantitativamente, la mayoría de las bases de datos (17) están en Sistema Registral. Son 
datos de registro de automotores, propiedades, de armas, etc., cuya apertura es más 
sencilla (Ver Gráfico 1). Sin embargo, cualitativamente, hay datos muy relevantes para 
la trasparencia y rendición de cuentas como declaraciones juradas, CV de magistrados 
para cubrir cargos vacantes, designaciones de magistrados, registro de obsequios a 
funcionarios o viajes pagados por terceros, etc. 

En la segunda sección, se encuentran las visualizaciones y predominan los datos 
jurisdiccionales. Las visualizaciones son los datos primarios procesados, dichos datos 
se convierten en información y se presenta en algún tipo de imagen o gráfico. Las 
visualizaciones resultan en páginas más amigables para el usuario y traducen información 
compleja en imágenes más comprensibles. En esta sección se puede acceder desde 
Justicia Penal o Justicia Civil (Ver Imagen 1 y N). En Justicia Penal (datos.jus.gob.ar/
pages/justicia-penal) se presenta información sobre casos penales (casos, delitos, actos 
procesales y duración de las etapas), provista por instituciones de justicia de todo el 
país, desagregada por provincia y períodos.  En Justicia Civil (datos.jus.gob.ar/pages/
justicia-civil) se presenta información acerca de procesos en materia Civil Patrimonial 



PÁ
G

 2
0

7

y Comercial, Concursos y Quiebras, Familia y Sucesiones, Laboral, Tributario Fiscal y 
Contencioso Administrativo. Se organiza la información en causas, provincia, materias, 
objetos de litigio y períodos. Tanto en Justicia Penal como Civil, se detalla en qué dataset 
está basada la visualización para que el usuario pueda acceder también al dato primario 
y desagregado.

En la sección de visualizaciones se encuentran otros dos apartados recientes: Datos de 
Justicia con Perspectiva de Género y Oralidad en los Procesos Civiles. Las visualizaciones 
del apartado sobre Oralidad se presentaron en agosto de 2019 y cuentan con información 
estadística provista por los Poderes Judiciales de tres provincias: Buenos Aires —que 
aplica la oralidad desde agosto de 2016—, Santa Fe —desde abril de 2018— y Entre Ríos 
—desde julio de 2018— (Noticias Justicia 2020, 27 de agosto de 2019).

En abril de 2018, el Portal comenzó a publicar una nueva sección de datos sobre un tema 
de gran impacto en la sociedad: género. Basados en estos datasets, se encuentran gráficos 
sobre violencia de género —cantidad de femicidios por año y tipo o casos ingresados en 
la línea 137: Tipos de violencias ejercidas hacia víctimas— o sobre participación de las 
mujeres en la actividad económica —presencia de mujeres en las sociedades anónimas, 
las sociedades de responsabilidad limitada, las asociaciones civiles, las fundaciones y las 
sociedades extranjeras registradas en la IGJ—. La sección sobre visualizaciones de datos 
de género es muy valiosa por tres razones: primero, por ser un tema muy destacado 
en la actualidad, tiene un mayor impacto social ofreciendo información para un debate 
público serio y basado en evidencia; segundo, acerca a los ciudadanos comunes a datos 
públicos relevantes a través de visualizaciones sencillas de analizar y, tercero, logra un 
mejor posicionamiento para el cumplimiento de estándares internacionales.

Por otra parte, todos los datos presentes en el Portal están lejos de ser generados 
automáticamente en el mismo proceso de las políticas, sino que continúan siendo una 
actividad secundaria —algo que se hace después de haber generado la política— a pesar 
del esfuerzo del equipo del ministerio y se van actualizando en la página dependiendo del 
tema —la actualización puede ser diaria, quincenal, mensual, trimestral, semestral o anual—. 
El riesgo es que, si existe mucho retraso en la publicación, los datos judiciales serán poco 
útiles para diseñar políticas o medir sus resultados (Elena y González Rodríguez, 2018).

Los datos presentes en el Portal revelan cuatro obstáculos institucionales en la 
implementación de esta agenda: 1) a nivel horizontal, costos de transacción en la 
negociación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial nacionales; 2) a nivel vertical, 
desconfianza, incertidumbre y fragmentación de actores en la negociación entre Nación y 
los poderes judiciales provinciales; 3) restricciones presupuestarias en la incorporación de 
tecnología básica y capacitación; y 4) por último, la tensión entre privacidad y publicidad 
de los datos. 

En primer lugar, hay que señalar las dificultades políticas para negociar entre los 
funcionarios del Ejecutivo y Judicial. Las diferencias pueden ser políticas, ideológicas y 
culturales. El MJyDH representa al Poder Ejecutivo y debe negociar con las autoridades 
del Poder Judicial, que mantiene una lógica de funcionamiento distinta a la de los 
funcionarios electos. El Poder Judicial está representado por jueces (casi) vitalicios, cuya 
legitimidad deriva de su prestigio personal y no de la confianza ciudadana transmitida 
por los votos. ¿Es posible que funcionarios que gestionan con un horizonte temporal 
de 4 años impongan políticas de transparencia y rendición de cuentas a funcionarios 
que los sobrevivirán en sus cargos y que no están sometidos al escrutinio popular? 
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Los funcionarios judiciales suelen percibir este tipo de agenda como una amenaza a la 
independencia de poderes.

Para superar este obstáculo fue necesario el liderazgo político del ministro. Incluso, el 
presidente de la Nación, en un acto simbólico pero demostrativo de las intenciones del 
gobierno nacional, participó de la firma del convenio de acuerdo entre las instituciones 
del sector.

Romper las barreras políticas y culturales con las instituciones con las que teníamos que trabajar fue 
una tarea ardua (…) Publicar las bases de datos del MJyDH es en parte más sencillo porque depende 
de la decisión de una persona, en cambio, la publicación de los datos primarios de todo el sector 
justicia requirió una negociación con todas estas instituciones y eso es bien complejo (…) con los 
ministerios públicos fue más fácil porque son unipersonales y están nucleados en un consejo cuyo 
presidente siempre apoyó este proyecto (Sandra Elena, entrevista con el autor, 17 de julio de 2019)13. 

A partir de su experiencia estudiando comparativamente varios países, Elena sugiere 
que, a efectos de la calidad y viabilidad de la producción estadística, no es relevante si la 
institución que lidera las políticas de gobierno abierto pertenece al Poder Ejecutivo o al 
Judicial (Elena y González, 2018).

En segundo lugar, en países federales, hay que sumar a las dificultades de la relación 
horizontal entre la rama Ejecutiva y Judicial de Nación, la relación vertical entre el 
gobierno central y los múltiples actores a nivel subnacional. Cada una de las 23 provincias 
y la CABA tiene su propio sistema de justicia con necesidades y realidades muy distintas: 
«Este trabajo conjunto con las instituciones de justicia trajo aparejados grandes desafíos, 
puesto que cada institución presenta realidades diversas, cuenta con distintos recursos y 
con distintos desarrollos tecnológicos» (Elena y González, 2018: 103).

Los principios en base a los cuales se trabajó con las provincias fueron: calidad, anonimidad, 
celeridad de los procesos, gradualidad y cooperación (MJyDH, 2018). A estos principios, 
debe sumarse, por un lado, la cantidad, ya que es necesario disponer de un alto número 
de variables desagregadas para inferir resultados y, por otro lado, la continuidad, por la 
importancia de contar con series de tiempo que permitan apreciar tendencias en el largo 
plazo (Elena y González, 2018). 

En otros países federales —o descentralizados—, se ha encontrado evidencia de que 
«existen grandes dificultades para obtener datos comparables entre entidades nacionales 
y subnacionales: la calidad, la cantidad y la continuidad de los datos presentan rangos 
muy amplios de diferencia» (Elena y González, 2018: 106). 

Por esta razón, el primer paso fue acordar la estandarización sobre cómo y cuáles datos 
abrir. Estos criterios 

fueron plasmados en protocolos técnicos de datos (que establecen qué datos se publican) y de 
procesos (que establecen las formas de publicación). Así, se produjeron tablas de codificación 
y listados de datos históricos, entre otras acciones. A su vez los protocolos crearon tablas por 
delito, por causa, por persona, por movimientos procesales (Elena y González, 2018: 103).

13 En la Argentina, un ejemplo de los límites que puso el Poder Judicial fue la acordada 42/2017 
de la Corte Suprema de Justicia, quien interpretó que el régimen establecido en la Ley 27 275 no 
será de aplicación para la información jurisdiccional, a la que se accederá utilizando las normas 
procesales.
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Para lograr la cooperación de los funcionarios judiciales provinciales y superar los umbrales 
de confianza, el equipo de Justicia Abierta se ha esforzado en 

ser muy cuidadoso, nunca publicamos nada en el portal sin revisarlo y reenviarlo para que nos 
envíen una validación por escrito, integramos en los debates a los técnicos de las provincias y eso 
nos ayudó a generar un vínculo de confianza. Ahora se pueden plantear cosas que antes no, como 
un servicio de consulta de causas (Sandra Elena, entrevista con el autor, 17 de julio de 2019).

El trabajo del equipo de Justicia Abierta revela un esfuerzo personal y artesanal: 

Hemos viajado a todas las provincias personalmente y cuando algún otro funcionario del ministerio 
viaja le pedimos que les recuerden a los funcionarios provinciales los datos que no se reportaron, 
hacemos seguimiento por teléfono, por lo que tenemos herramientas formales e informales para 
trabajar con las provincias (Sandra Elena, entrevista con el autor, 17 de julio de 2019). 

Por cuestiones políticas o de falta de recursos, algunas provincias no han avanzado en 
la política de apertura de datos judiciales aún. Sin embargo, a partir del respaldo político 
del ministro y del seguimiento y persistencia del equipo de Justicia Abierta se ha logrado 
avanzar colaborativamente con los gobiernos provinciales a pesar de representar distintas 
fuerzas políticas14. Un ejemplo del seguimiento realizado por el equipo es retratado por 
Elena (entrevista con el autor, 17 de julio de 2019) 

Desde las provincias, nos decían ‘todavía no te envío la base de datos porque no tiene buena calidad’. 
Nosotros respondíamos que por el contrario debían enviarla igual para su publicación y ante la 
presión de verla publicada así, dedicaban más tiempo en su perfeccionamiento. A partir de esta 
comunicación trabajábamos en conjunto para mejorar la base y efectivamente mejoraba mucho.

En tercer lugar, hay que señalar que el sector se encuentra muy relegado en términos de 
capacidad tecnológica debido a procedimientos arraigados en siglos pasados. La justicia, 
que administra su propio presupuesto, no destina los suficientes recursos materiales para 
herramientas tecnológicas ni para capacitar funcionarios en el uso de las mismas. 

En la etapa inicial, se detectaron múltiples softwares de gestión judicial, entre desarrollos 
propios y sistemas de desarrollo privado. Adaptar los procesos de transmisión y carga de datos 
a los distintos sistemas fue una tarea que requirió grandes esfuerzos. Además, no todas las 
instituciones contaban con recursos humanos capacitados para realizar dichas tareas. Algunas 
tenían grandes equipos y experiencia en la materia, mientras que otras no disponían de la 
capacidad necesaria para la implementación del Convenio (Elena y González, 2018: 107).

Las restricciones técnicas no fueron una cuestión insalvable para las provincias con menor desarrollo 
tecnológico porque el protocolo habilitaba cualquier tipo de base de datos electrónica para 
comenzar a trabajar —solo una provincia tenía todos sus documentos en papel y estaba en proceso 
de digitalización—. Sin embargo, tuvieron algunas dificultades técnicas en la recolección de los datos: 

Algunas provincias tuvieron problemas porque las bases de datos están compartimentadas por 
jurisdicciones y no tienen un base de datos única por provincia, a veces pasa que los datos son de 
mala calidad: cuando los valores están muy lejos de las medias, tenemos alertas y revisamos con las 
provincias para lograr la mejor base posible (Sandra Elena, entrevista con el autor, 17de julio de 2019).

14 La coalición Cambiemos gobierna la Nación, 4 provincias —Buenos Aires, Mendoza, Corrientes 
y Jujuy— y la CABA. Mientras que las restantes 19 provincias están gobernadas por fuerzas de la 
oposición.
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La capacitación de los funcionarios, por otra parte, se fue realizando a medida que se 
desarrollaba la implementación: 

En muchas provincias, teníamos que explicar qué era gobierno abierto, qué era justicia abierta 
y qué era dato abierto. El concepto de dato abierto en el 90% de los poderes judiciales no lo 
habían escuchado nunca (…) hay que hacer mucha docencia y no teníamos mucho tiempo para 
hacer sensibilización, lo teníamos que hacer mientras implementábamos a la vez” (Sandra Elena, 
entrevista con el autor, 17 de julio de 2019). 

Incluso varias de las provincias que firmaron el Convenio carecían de legislación local 
sobre acceso a la información pública. 

Finalmente, el cuarto obstáculo institucional está representado por la tensión entre 
publicidad y privacidad de los datos de las personas. La apertura de datos en el área 
de justicia, por la sensibilidad de la información, plantea cuestiones a resolver sobre 
la protección de datos personales y aquellos cuya divulgación pueda entorpecer el 
funcionamiento de la justicia. Algunas soluciones a este dilema son

la publicación en internet de las sentencias, el acceso electrónico a la información procesal 
(PACER), la ayuda sobre cómo acceder a la información jurisdiccional, la publicación de 
información administrativa y datos sobre los jueces, la creación de voceros y canales de televisión 
de los poderes judiciales, la publicación en vivo o diferido de audiencias (preferentemente de 
apelaciones), la publicación de estadísticas e indicadores y propiciar esquemas participativos 
como amicus curiae o justicia restaurativa (Gregorio, 2018: 86).

El equipo de Justicia Abierta debió dar marcha atrás en la utilización de un cuasi 
identificador de personas anonimizadas en las bases de datos públicos —cuyo cálculo 
fue desarrollo enteramente por el equipo y era diez veces más potente que el utilizado 
para los pacientes con HIV, uno de los datos personales más protegidos—. Este cuasi 
identificador habría permitido realizar una trazabilidad de personas con causas en más de 
una provincia. Sin embargo, las provincias se negaron a su implementación al considerar 
que corría riesgo el respeto a la privacidad de los datos personales.  

Luego de superarse estos obstáculos durante la producción y publicación de datos —la 
oferta— es necesario observar la demanda por parte de los usuarios de dichos datos. Para 
ello hay que detenerse en cómo se llevó a cabo la vinculación con la sociedad civil, qué 
tipos de reuniones/eventos se realizaron, qué políticas proactivas de creación de demanda 
para la reutilización de datos han desarrollado, cuáles son los actores que hoy utilizan los 
servicios de datos —ONG, académicos, periodistas, etc.— y qué resultados han obtenido. 

El equipo de Justicia Abierta organizó distintas jornadas y eventos con los usuarios de los datos. 
Entre ellas, el Datatón de Justicia Abierta de diciembre de 2017 y el Datatón de Datos de Justicia 
y Género de agosto de 2018. En la primera participaron ONGs y las facultades de periodismo 
de la UNLZ y la UCU. El Datatón sobre Género fue organizado conjuntamente con el Instituto 
Nacional de las Mujeres y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, una ONG especialista 
en la materia. A su vez, los datos del Portal fueron insumo para otros hackatones. Un ejemplo 
fue el hackaton sobre los integrantes del Poder Judicial que organizó la ACIJ y tuvo el objetivo 
de mejorar la plataforma Justiciapedia. También fueron utilizados en notas de medios como 
Chequeado y La Nación Data (Elena y González, 2018). Además, se usaron las reuniones en el 
marco de Justicia 2020 para priorizar conjuntos de datos y para conversar con sociedad civil 
acerca de las necesidades de información y de formato de los datos.
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A pesar de estas actividades, la evaluación del equipo de Justicia Abierta reconoce que 
se dedicó mucho esfuerzo a la oferta y menor atención a la demanda:

Hicimos muchas actividades para promover la demanda de datos, pero no teníamos tiempo de 
focalizarnos ahí. Con nuestros recursos escasos, nos focalizamos en la producción, en la oferta 
de datos. Nos faltaron tiempo y recursos para educar y sensibilizar más, como reuniones con 
público específico para enseñar cómo usar el portal (Sandra Elena, entrevista con el autor, 17 de 
julio de 2019).

Sin embargo, es necesario reconocer que las mismas instituciones judiciales que producen 
datos también son intermediarios —porque producen información a partir de dichos datos, 
como las visualizaciones de los sitios web— y consumidores —porque utilizan dichos 
datos para diagnosticar y proponer mejoras en el sistema o para presionar por mayores 
partidas presupuestarias—. Por otra parte, «los consumidores, tales como la academia, 
las organizaciones de la sociedad civil o los periodistas de datos, también actúan como 
intermediarios, utilizando datos en bruto y transformándolos en diferentes esquemas de 
información dirigidos al uso de usuarios menos informados (ciudadanos)» (Elena, 2018: 53).

Siguiendo con estas reflexiones y evaluaciones sobre la tarea pendiente, se ha señalado que

concretamente en la implementación del convenio, estamos publicando a la mitad de las 
instituciones. La gran deuda es la justicia federal. La Procuración General de la Nación sí nos ha 
compartido sus datos y estamos a punto de publicarlos. Va a ser muy valioso porque son los 
únicos datos publicados a nivel federal (Sandra Elena, entrevista con el autor, 17 de julio de 2019). 

Por otra parte, han destacado tres resultados. En primer lugar, no solo han proporcionado 
datos primarios, sino que también han desarrollado visualizaciones e historias de datos —
sobre todo en datos jurisdiccionales— para facilitar el análisis y comprensión a todos los 
ciudadanos sobre el funcionamiento de la justicia. En segundo lugar, en colaboración con el 
Programa Justicia 2020, han impulsado mecanismos de participación pública para evaluar 
y priorizar los conjuntos de datos del sistema de justicia. En tercer lugar, se ha creado una 
metodología innovadora de producción y publicación de datos de justicia a partir de datos 
primarios que permite conocer en tiempo real el desempeño judicial. Como reflexión final, 
han manifestado su compromiso con la continuidad del programa independientemente del 
gobierno de turno y su deseo de que en el futuro a) pueda existir una trazabilidad completa 
de las causas tanto a nivel provincial como federal y b) que los jueces evalúen su propio 
desempeño y el servicio que prestan a partir de datos abiertos (Elena, 2018).

3. Lecciones aprendidas y recomendaciones 

La implementación de los dos programas, además de las conclusiones propias de cada 
experiencia, ha dejado algunas lecciones y recomendaciones comunes a cualquier política 
de gobierno abierto en el sector judicial. Ellas son: a) la necesidad del liderazgo político 
para la superación de los obstáculos institucionales; b) la celeridad en la implementación 
que produce contar con un proyecto previo o experiencia personal en el tema; c) la 
importancia de una estructura organizativa ágil y la coordinación con las distintas áreas 
del gobierno y d) el impulso a la innovación en todos sus aspectos. 

En primer lugar, y demostrando la hipótesis del trabajo, todos los actores involucrados han 
destacado la importancia del liderazgo político para la implementación de políticas de 
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gobierno abierto: «Es un trabajo muy complejo porque hay que romper muchas barreras 
y preconceptos internos y externos. Sin un liderazgo que te diga “sí, vamos a hacerlo” y 
cuando hay un conflicto “sí, esto se hace”, sería imposible» (Sandra Elena, Coordinadora 
del programa Justicia Abierta, entrevista con el autor, 17 de julio de 2019). Para negociar 
con los múltiples actores a nivel subnacional, además se necesita cierta experiencia 
política: «Se requiere capacidad de liderazgo, pero también de la flexibilidad necesaria 
para adaptarse a las distintas realidades político-institucionales» (Elena y Rodríguez, 
2018: 107). El equipo de Justicia 2020, también resaltó la importancia de la voluntad 
política del ministro para sostener la agenda y el alto compromiso en el cumplimiento de 
los objetivos. 

La segunda lección se refiere a los resultados y objetivos cumplidos durante los cuatro 
años de gestión. La celeridad con la que se implementaron ambos programas se debe, 
en buena parte, a cuatro razones. Por un lado, (a) los implementadores y su equipo de 
trabajo tenían conocimiento del tema (expertise) por su participación en organizaciones 
de la sociedad civil. Por otra parte, (b) contaban con un proyecto sobre qué hacer 
apenas arribaron a la función pública. Este punto no hay que darlo por descontado. 
Muchos proyectos, llenos de buenas intenciones, no pasan nunca del plano de las ideas 
a la ejecución real. Otros se toman varios meses en diagnosticar los problemas para 
proponer soluciones. En el caso de Justicia 2020, se contaba con una hoja ruta o un 
manual operativo a partir del libro Agenda anotada para la justicia argentina 2020, escrito 
por Chayer y Garavano. En el caso de Justicia Abierta, Elena había participado en la 
implementación de estas políticas en otros países y había realizado informes evaluando 
su viabilidad. La tercera razón, (c) está basada en la personalidad y la pasión por la agenda 
de trabajo de los responsables de los programas. Aunque este hecho sea difícil de medir 
objetivamente, todos los funcionarios consultados han destacado la labor de sus líderes. 
Así como se ha retratado en esta investigación las condiciones de posibilidad institucional 
y las restricciones estructurales, también existe una zona de incertidumbre a la hora de 
tomar decisiones ocupada por líderes circunstanciales. En otras palabras, detrás de toda 
política siempre hay personas impulsándolas. Finalmente, (d) los dos responsables de 
cada programa —Chayer y Elena— contaban con experiencias de trabajo conjunto con 
el ministro Garavano en organizaciones de la sociedad civil. Este conocimiento previo 
y la confianza personal facilitaban la delegación por parte del ministro y reforzaban la 
autoridad de los implementadores frente a otros funcionarios.  

A partir del último punto, surge la tercera lección: la necesidad de una estructura 
organizativa ágil y flexible. El ejemplo más claro lo representa el programa Justicia 2020, 
que depende formalmente de la Secretaría de Justicia, pero como han manifestado en 
las entrevistas, habitualmente han trabajado directamente con el ministro, y todas las 
agencias del ministerio reconocen que impulsan una agenda plenamente respaldada por 
él. Esto permite que el equipo de Justicia 2020 —de apenas 5 miembros— logre coordinar y 
colaborar con los responsables de más de 60 iniciativas: «No somos los responsables sustantivos 
de las 60 políticas, sin embargo, nos involucramos en las 60 políticas. Tenemos un peso político 
institucional interno que no está reflejado en el organigrama» (Héctor M. Chayer, Coordinador 
del programa Justicia 2020, entrevista con el autor, 6 de septiembre de 2019). 

El equipo de Justicia Abierta no solo ha trabajado en conjunto con los distintos sistemas 
judiciales provinciales, sino que también ha colaborado con el equipo de Datos e 
Información Pública Nacional en capacitación y asistencia técnica. Estos intercambios no 
serían posibles en estructuras de tipo compartimento estanco o repletas de formalismos. 
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Finalmente, la cuarta lección se refiere al concepto de innovación. Es muy común, 
cuando se habla de innovación, pensar en la incorporación de tecnología —como la 
inteligencia artificial en los juzgados para responder consultas, herramientas digitales 
para despapelizar al sector, etc.—. Este es solo un aspecto o un tipo de innovación, que 
resulta muy importante, pero no es el único. Los implementadores de las políticas de 
gobierno abierto en el sector judicial lo tienen muy claro. Existen cuatro tipos de innovación 
aplicables al sector justicia: de producto, de proceso, de gobernanza y conceptual (Ver 
Tabla 3). Para modernizar el sistema judicial es necesario avanzar en todos ellos. Pero 
principalmente es necesario un cambio cultural, un cambio paradigmático o conceptual: 
las personas y sus necesidades legales insatisfechas deben ser el centro de todo el 
sistema judicial. Esta afirmación parece una obviedad en el siglo XXI, pero no lo es en la 
justicia. El distanciamiento, el descreimiento y la impugnación de la ciudadanía al actual 
funcionamiento de la Justicia responden en parte a que no sienten que sus necesidades 
sean atendidas por los jueces.

Para lograr imponer esta cosmovisión, no solo se necesitará un largo tiempo, sino que 
también se precisarán modificaciones en el modelo de gobernanza: 

El sector justicia debe abandonar los liderazgos jerárquicos propios de otra época y abrirse a 
la participación en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas de justicia. 
Diversos mecanismos son aplicables para lograr este objetivo: desde plataformas participativas 
para debatir políticas, hasta audiencias públicas en los casos más relevantes, pueden ser útiles 
(Elena y Mercado, 2019: 87).

A partir de estas innovaciones conceptual y de gobernanza, podemos retomar las ideas 
de incorporar nuevas tecnologías en los procesos —inteligencia artificial, smart contracts, 
el uso de legal tech o blockchain, por ejemplo— o en los productos —como facilitadores 
judiciales, los centros de acceso a justicia y los hospitales legales—.
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Gráficos, Tablas e Imágenes

Tabla 1. Participación ciudadana en el Programa Justicia 2020

Fuente: Extraído de Chayer, Marcet y Garsco (2018) y actualizado a partir de datos del MJyDH

Tabla 2. Leyes aprobadas y en estado parlamentario a raíz del Programa 
Justicia 2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de Chayer, Marcet y Garsco (2018)



PÁ
G

 2
16

Tabla 3. Los tipos de innovación en el sector justicia

Fuente: Extraído de Elena y Mercado (2019)

Gráfico 1. Datasets disponibles según temas en Justicia Abierta

Fuente: Elaboración propia a partir de <http://datos.jus.gob.ar/>
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Imagen 1. Inicio de la página Justicia Civil del Portal de Datos

Fuente: Extraído de <datos.jus.gob.ar/pages/justicia-civil> 
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Imagen 2. Inicio de la página Justicia Penal del Portal de Datos

Fuente: Extraído de <datos.jus.gob.ar/pages/justicia-penal> 
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Glosario

ACIJ: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia

CCK: Centro Cultural Kirchner

CIPPEC: Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento

CLAD: Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo

CSJN: Corte Suprema de Justicia de la Nación

IGJ: Inspección General de Justicia

MJyDH: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

ODH: Open Data Handbook

ONG: organización no gubernamental

OGP: Open Government Partnership

PE: Poder Ejecutivo de la Nación

PJ: Poder Judicial de la Nación

UNLZ: Universidad Nacional de Lomas de Zamora

UCU: Universidad de Concepción del Uruguay (Entre Ríos).
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