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1. De acuerdo al Marco Ambiental y Social del Banco Mundial, dentro de los Estándares 

Ambientales Sociales (EAS), se prevé la exigencia de contar con un Mecanismo de 

Atención y Gestión de Quejas y Reclamos para recibir dichas inquietudes y reclamos y 

facilitar su resolución.  

2. Con respecto al Mecanismo de Atención y Gestión de Quejas y Reclamos en el Marco 

del “Proyecto de Modernización e Innovación de los Servicios Públicos en Argentina” 

(PMISP), al no contar con un único portal para recibir consultas, resulta necesario llevar 

a cabo un relevamiento de los diversos canales de los distintos programas y áreas, que 

permita confeccionar un diagnóstico que describa los aspectos más relevantes sobre el 

funcionamiento actual de los mecanismos, como así también, una propuesta de diseño 

de un esquema superador, que mediante su ejecución permita cumplir con los objetivos 

establecidos. 

3. A resultas de la información obtenida, se identificaron los siguientes mecanismos de 

gestión de quejas y reclamos: (i) Reclamos y quejas correspondientes al proyecto; (ii) 

centro de ayuda de gestión documental electrónica – plataforma TAD (trámite a 

distancia); (iii) Compr.ar – Contrat.ar; (iv) Mi Argentina; (v) Punto digital; (vi) ARSAT; (vi) 

Consulta pública y (vii) Defensorías. 

4. La Unidad Ejecutora del Proyecto (DIPROSE) como las restantes áreas que intervienen en 

programas que resultan apoyados por el mismo, cuentan con mecanismos de atención y 

gestión de quejas y reclamos vinculados al Proyecto, tanto en lo que tiene que ver con las 

actividades llevadas a cabo directamente por aquel como los programas apoyados por el 

mismo.  

5. Los medios para la recepción de los reclamos y quejas son disimiles, distinguiéndose 

entre los que reciben reclamos por vía telefónica y e-mail (DIPROSE y PUNTO DIGITAL) y 

aquellos que lo realizan a través del portales web y son atendidos por mesas de ayuda 

(GDE-TAD, ONC, MI ARGENTINA, ARSAT, CONSULTA PÚBLICA).  En el caso de ARSAT, 

siendo una empresa proveedora de servicios con presencia en redes sociales, también se 
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reciben quejas y reclamos a través de éstas, diferenciándose por poseer una línea 

telefónica 0-800 para su recepción. 

6. En lo que respecta al uso de sistemas informáticos, recursos tecnológicos e 

infraestructura disponible para la tramitación de quejas y reclamos, se presenta la 

distinción referida anteriormente en cuanto a aquellos casos en los que las 

características del servicio brindado y la complejidad de las cuestiones es mayor, 

disponen de un sistema de Mesa de Ayuda y emplean recursos informáticos 

desarrollados especialmente a tales efectos. Los restantes casos no comprendidos 

emplean los sistemas y medios de comunicación de uso común para la tramitación.   

7. En relación con el procedimiento aplicable, si bien se ha informado que las áreas adoptan 

distintos procedimientos a los fines de la derivación de las incidencias y reclamos, no se 

detalla la existencia de un procedimiento específico establecido a tal efecto, con lo que 

resulta de aplicación el previsto por el marco legal aplicable establecido en la Ley de 

Procedimientos Administrativo y su Reglamento.  

8. De la totalidad del relevamiento formulado, se observa que NO se han recibido quejas y/o 

reclamos respecto del Proyecto en sí. Tanto en lo que tiene que ver con las actividades 

llevadas a cabo directamente por el Proyecto, como en aquellos programas que resultan 

apoyados por el mismo. Esto es así tanto en relación con quejas y/o reclamos que 

hubieran sido presentados por los canales propios de formulación, como por cualquier 

otro medio que hubiere estado disponible.  

9. En materia del cumplimiento de las exigencias establecidas para los mecanismos de 

recepción de reclamos y quejas conforme a los estándares ambientales sociales (EAS), 

se da cuenta de su cumplimiento, sin perjuicio de lo cual se formulan algunas 

recomendaciones a modo de mejoras posibles a evaluar su implementación.  

10. Las recomendaciones formuladas consisten en: (a) La aprobación de un Reglamento en 

el que obren la totalidad de los mecanismos para la recepción de quejas y reclamos con 

los integrantes del Proyecto y los Programas intervinientes. (El reglamento debiera 

disponer la publicación de la nómina de reclamos recibidos y establecer un programa de 

reporte y monitoreo del sistema, así como también distintos medios a los efectos de dar 

a publicidad el mismo); (b) la actualización o renovación del Portal web correspondiente 

al Proyecto de forma tal que: (i) contenga información integral y más completa respecto 

del Proyecto y su ejecución, (ii) permita la recepción de las quejas y reclamos a través del 

mismo, (iii) y disponga de la información referida al procedimiento aplicable y los 
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reclamos recibidos; (c) la ampliación de los medios para la recepción de quejas y 

reclamos. Multicanalidad; (d) la amplitud de la difusión del Proyecto y de los Programas 

integrantes del mismo; (e) la incorporación de Inteligencia Artificial como guía para la 

formación de consultas y la recepción de quejas y reclamos; (f) la integración de las 

quejas y consultas recibidas en un mismo sistema de gestión que permita su seguimiento 

permanente y la elaboración de reportes periódicos y funcione como base de datos; (g) y 

establecer un mecanismo de revisión y mejora continua sobre la base de las consultas, 

quejas y reclamos recibidos. 
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Glosario de acrónicos 
AFIP: Administración Federal de Ingresos Públicos. 

APN: Administración Pública Nacional. 

ARSAT: Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima. 

BIRF: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 

CIR: Cuestionario de Información Relevante.  

DIPROSE: Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales 

EAS: Estándar Ambiental y Social. 

ENACOM: Ente Nacional de Comunicaciones. 

ESA: Evaluación Social y Ambiental 

GDE: Gestión Documental Electrónica 

IAAS: Servicio de Infraestructura como servicio  

JGM: Jefatura de Gabinete de Ministros. 

MAQJ: Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos. 

MAS: Marco Ambiental y Social del Banco Mundial. 

PIDISP: Proyecto de Inclusión Digital e Innovación de los Servicios Públicos en Argentina. 

PMISP: Proyecto de Modernización e Innovación de los Servicios Públicos. 

PPPI: Plan de Participación de Partes Interesadas. 

SAE: Secretaría de Asuntos Estratégicos. 

SIP: Secretaría de Innovación Pública. 

SSGAIP: Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación Pública. 

SSGAyPD: Subsecretaría de Gobierno Abierto y País Digital. 

SSIA: Subsecretaría de Innovación Administrativa.  

SSTIC: Subsecretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

TAD: Trámite a Distancia.  

TDA: Televisión Digital Abierta. 

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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I. INTRODUCCIÓN 
A. Objeto general del informe 
1. El presente informe, se realiza en el marco del “Proyecto de Modernización e Innovación 

de los Servicios Públicos en Argentina” (PMISP). De acuerdo con el Marco Ambiental y Social 

del Banco Mundial, dentro de los Estándares Ambientales Sociales (EAS), se prevé la exigencia 

de contar con un Mecanismo de Atención y Gestión de Quejas y Reclamos para recibir dichas 

inquietudes y reclamos y facilitar su resolución.  

2. Con respecto al Mecanismo de Atención y Gestión de Quejas y Reclamos (MAQR), al no 

contar con un único portal para recibir consultas, resulta necesario llevar a cabo un 

relevamiento de los diversos canales de los distintos programas y áreas, que permita 

confeccionar un diagnóstico que describa los aspectos más relevantes sobre el funcionamiento 

actual de los mecanismos, como así también, una propuesta de diseño de un esquema 

superador, que mediante su ejecución permita cumplir con los objetivos establecidos. 

B. Objetivos específicos 

3. Los objetivos específicos de la consultoría consisten en: 

a) Realizar un análisis detallado sobre el desempeño actual de los mecanismos de atención 

y gestión de quejas y reclamos vinculados al Proyecto, tanto en lo que tiene que ver con 

las actividades llevadas a cabo directamente por el Proyecto, como en el caso de aquellos 

Programas que resultan apoyados por el mismo.  

b) Describir, para cada uno de los casos, los procesos de recepción, tratamiento y respuesta 

de las quejas y los reclamos, como así también los espacios que no se encuentran en 

funcionamiento actualmente.  

c) Proponer un diseño de un esquema para sistematizar la información y a su vez sugiera 

posibilidades de mejoras de los mecanismos vigentes, proveyendo buenas prácticas y 

experiencias satisfactorias.  

 

C. Metodología 

4. El proceso de elaboración del presente trabajo se llevó a cabo a partir del relevamiento de 

documentación oficial disponible del Proyecto y de las áreas que intervienen del mismo tanto en 

lo que tiene que ver con las actividades llevadas a cabo directamente por el Proyecto, como en 

el caso de los Programas apoyados por aquel; el acceso a los portales públicos correspondientes 
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a los Programas intervinientes; el desarrollo de entrevistas a funcionarios de la Unidad Ejecutora 

del Proyecto y la obtención de información directa de las distintas áreas involucradas a partir de 

la remisión de un cuestionario (en adelante, “Cuestionario de Información Relevante”) llevado a 

cabo específicamente a tales efectos.  

5. Conforme a los términos de referencia y al relevamiento realizado, las Áreas y Programas 

de la Secretaría de Innovación Pública que están siendo apoyadas por el Proyecto y cuentan con 

mesas de ayuda, reclamos de incidencias etc., son:  

a) Firma Digital 

b) Gestión Documental Electrónica 

c) Oficina Nacional de Contrataciones 

d) Trámites a Distancia 

e) Mi Argentina 

f) País Digital  

g) Consultas Públicas.  

A ello debiera adicionarse también ARSAT por fuera del ámbito de la citada secretaría. 

6. Atendiendo lo señalado en el párrafo precedente, se contactó y remitió el Cuestionario de 

Información Relevante a las siguientes áreas:  

● Dirección Nacional de Gobierno Abierto 

● Dirección Nacional de Integración y Tramitación Digital 

● Dirección de Innovación Pública  

● Dirección de Datos Abiertos 

● Oficina Nacional de Contrataciones 

● ARSAT S.A. 

7. El cuestionario remitido a las áreas en cuestión ha sido elaborado a los efectos de 

satisfacer los requerimientos y alcances del trabajo encomendado, de manera tal que el informe 

contenga un análisis detallado sobre el desempeño actual de los mecanismos de atención y 

gestión de quejas y reclamos vinculados al Proyecto describiéndose, para cada uno de los casos, 

los procesos de recepción, tratamiento y respuesta de las quejas y los reclamos, como así 

también los espacios que no se encuentran en funcionamiento actualmente.  

8. Dicho cuestionario se ha segmentado en cinco ejes temáticos: (i) medios de recepción 

de quejas y reclamos y su difusión; (ii) tramitación de las quejas y reclamos; (iii) sistemas 

informáticos, recursos tecnológicos e infraestructura disponible para la tramitación de quejas 

y reclamos; (iv) recursos humanos asignados a la tramitación de quejas y reclamos; (v) estado 
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de los reclamos y quejas tramitados a la fecha. Se transcribe la totalidad del cuestionario 

cursado como Anexo I.  

9. A resultas de la información obtenida se identificaron los siguientes mecanismos de 

gestión de quejas y reclamos: 

● Reclamos y quejas correspondientes al proyecto 

● Centro de ayuda de gestión documental electrónica – plataforma TAD (trámite a 

distancia) 

● Compr.ar – Contrat.ar 

● Mi Argentina 

● Punto digital 

● ARSAT 

● Consulta pública 

● Defensorías 

10. A partir de la individualización de las áreas y de los informes obtenidos de las mismas se 

procedió a la realización del diagnóstico tomando como guía los mecanismos de quejas y 

reclamos del Estándar Ambiental y Social (EAS) del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial 

(MAS)  y los ejes temáticos detallados precedentemente.  

11. Finalmente, a resultas del diagnóstico realizado, se desarrollan recomendaciones, 

proponiéndose mejoras en los mecanismos vigentes, proveyendo buenas prácticas sobre la base 

de experiencias satisfactorias, y se propone un diseño de un esquema para sistematizar la 

información. 

 

D. Marco de referencia 

12. El Proyecto de Modernización e Innovación de los Servicios Públicos en Argentina 

(PMISP) tiene como objetivo general mejorar el acceso, calidad y transparencia de los servicios 

que el Estado brinda a los ciudadanos mediante la modernización e innovación administrativa, el 

uso efectivo de las tecnologías de información e inclusión digital, y la mejora del empleo público.  

13. Sus objetivos específicos son:  

a) Mejorar la calidad, eficiencia y transparencia de los servicios públicos 

ofrecidos a los ciudadanos, transformando su experiencia con el gobierno a 

partir del desarrollo de servicios digitales y de la construcción de una cultura 

de apertura e innovación y asimismo, promoviendo la transparencia de las 

acciones de gobierno y la inclusión digital en todo el país.  
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b) Modernizar la gestión del gobierno a través del desarrollo e implementación 

de herramientas de gestión transversales, estandarizadas y compartidas, que 

contribuyan a la eficiencia en la prestación de servicios públicos al ciudadano. 

c) Mejorar la organización, confiabilidad y seguridad de la información pública a 

través del desarrollo de plataformas tecnológicas y ampliando la capacidad 

de oferta de solución de Hosting de los DataCenters que son utilizados para 

las aplicaciones y servicios de la Administración Pública Nacional y otras 

jurisdicciones. 

14. El Proyecto propone el desarrollo y el fortalecimiento de sistemas transversales 

administrativos y de management, los cuales proveen herramientas, respaldado por la 

infraestructura tecnológica y reformas que aseguran la disponibilidad de información 

estandarizada, confiable y segura. El mismo es financiado mediante el Contrato de Préstamo 

BIRF 8710-AR suscripto entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción 

y Fomento (BIRF), cuyo modelo fuera aprobado por el Decreto N° 618 del 7 de agosto de 2017 

del Poder Ejecutivo Nacional y su respectiva Adenda suscripta el 12 de noviembre 2019. 

15. Son parte del marco normativo del Proyecto, el referido al Contrato de Préstamo, las 

“Condiciones Generales para Préstamos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento”, 

las “Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en proyectos de Inversión” de fecha Julio 

de 2016, actualizadas a noviembre de 2017, y las normas reglamentarias dictadas por el Poder 

Ejecutivo Nacional que resulten conducentes a garantizar el cumplimiento del Proyecto. 

16. El Proyecto apoya el Plan Nacional de Modernización del Estado, y se estructura en 3 

componentes:  

- Componente 1: Mejora de los Servicios a Ciudadanos, Empresas y Gobiernos. 

Procura proveer un mayor acceso y mejores servicios públicos al ciudadano, a 

través del robustecimiento de la eficiencia y la transparencia en la Administración 

Pública, tanto a nivel nacional como subnacional. Abarca actividades cuya 

implementación tendrán un impacto directo en la prestación de servicios 

ciudadanos y servicios internos de Gobierno. 

- Componente 2: Fortalecimiento de las Plataformas Transversales del Sector 

Público. Contempla el desarrollo y la adecuación de sistemas transversales, tales 

como herramientas de gestión electrónica y sistemas administrativos (Empleo 

Público, Compras y Gestión por Resultados) sobre las cuales se implementan los 

servicios mencionados. 
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- Componente 3: Infraestructura Tecnológica y Gestión de la Reforma. Provee los 

elementos de gobernanza e infraestructura que se requieren para la 

implementación del mismo. Implica la ampliación de la infraestructura 

tecnológica para asegurar un fortalecimiento de las capacidades e información 

de calidad para una mejor gestión de gobierno. 

17. Como parte del acuerdo con el Banco Mundial, resulta necesario contemplar el 

desempeño ambiental y social del prestatario así como el impacto que pueda causar en dichas 

áreas a través de la ejecución del Proyecto. 

18. De acuerdo al Marco Ambiental y Social del Banco Mundial, dentro de los Estándares 

Ambientales Sociales (EAS),  se prevé la exigencia de contar con un mecanismo de atención de 

quejas y reclamos para recibir dichas inquietudes y reclamos y facilitar su resolución1.  

19. Conforme lo señalado en los Términos de Referencia, en el marco del Proyecto, existen 

canales digitales formales donde los interesados pueden acceder a gestionar reclamos y 

sugerencias frente al prestatario que serán re-direccionados a las áreas pertinentes para la 

elaboración de una respuesta. Al inicio del proyecto los datos de contacto para la gestión de 

reclamos y sugerencias fueron los siguientes:  

- Correo electrónico para recibir consultas y reclamos:  

institucionales@modernizacion.gob.ar 

- Teléfono de contacto: (54-011) 5985-8600 / 4343-9001 

Luego se actualizó, de acuerdo con la siguiente información:  

- Correo electrónico para recibir consultas y reclamos: diprose@jefatura.gob.ar 

- Teléfono de contacto: (54-011) 5985-8600 / 4343-9001. 

20. Se estableció que, en caso de tratarse de un reclamo respecto del proyecto, el mismo 

sería considerado y respondido por el área pertinente. En caso de que el reclamo o la queja fuera 

rechazada, el reclamante sería informado de la decisión y de los motivos de esta. Ante la 

                                                            
1 “C. Mecanismo de atención de quejas y reclamos 26. El Prestatario responderá ́oportunamente a las inquietudes y los 
reclamos de las partes afectadas por el proyecto en relación con el desempeño ambiental y social del proyecto. Para 
este fin, propondrá ́e implementará un mecanismo de atención de quejas y reclamos para recibir dichas inquietudes y 
reclamos y facilitar su resolución. 
27. El mecanismo de atención de quejas y reclamos será ́proporcional a los riesgos e impactos potenciales del 
proyecto y será ́accesible e inclusivo. Cuando sea viable y adecuado para el proyecto, los mecanismos de atención de 
quejas y reclamos utilizarán mecanismos formales o informales existentes, que se complementarán, según sea 
necesario, con arreglos específicos de cada proyecto. En el anexo 1 se incluyen más detalles sobre los mecanismos de 
atención de quejas y reclamos”. Banco Mundial; Marco Ambiental y Social; © 2017 Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial. Pag. 100. (https://thedocs.worldbank.org/en/doc/345101522946582343-
0290022018/original/EnvironmentalSocialFrameworkSpanish.pdf) 

mailto:institucionales@modernizacion.gob.ar
mailto:diprose@jefatura.gob.ar
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presentación de un reclamo, se procuraría brindar información pertinente, relevante y entendible 

para el reclamante. 

21. Al momento de la solicitud de este informe de consultoría, conforme a los Términos de 

Referencia, no existían registros de reclamos en el marco de la ejecución del Proyecto. Sin 

embargo, se encuentra dentro del objeto de la presente consultoría analizar si el mecanismo se 

encuentra en funcionamiento, si está siendo implementado adecuadamente, cuáles son las áreas 

que se encuentran involucradas, cuáles podrían ser las dificultades para el acceso de la población 

a la utilización del mismo y otros aspectos relevantes que pudieran surgir del análisis de la 

información relevada. 

22. Asimismo, los distintas áreas que están siendo apoyadas en sus programas por el 

Proyecto2 cuentan son sus propios sistemas de gestión de reclamos requiriéndose que los 

mismos sean incluidos en el relevamiento, a los fines de evaluar la conveniencia de que sean 

fortalecidos y monitoreados desde el Proyecto. 

 

E. EAS 10. Exigencias del mecanismo de atención de quejas y reclamos 

23. El Anexo 1 de los Estándares Ambientales Sociales trata sobre las exigencias del 

Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos. El mismo establece que: el alcance, la escala y 

el tipo de mecanismo de atención de quejas y reclamos será́ proporcional a la naturaleza y la 

escala de los posibles riesgos e impactos del Proyecto, pudiendo incluir: 

“a) diferentes maneras en que los usuarios pueden enviar sus reclamos, que pueden incluir 

presentaciones en persona, por teléfono, mensaje de texto, correo, correo electrónico o 

sitio web; 

b) un registro donde se consignen los reclamos por escrito y que se mantenga como base 

de datos; 

c) procedimientos dados a conocer públicamente, en los que se determine el tiempo que 

los usuarios deberán esperar para que se acuse recibo de sus reclamos, se responda a ellos 

y se les dé solución; 

d) transparencia respecto del procedimiento de atención de quejas y reclamos, la estructura 

de gestión y los encargados de tomar decisiones; 

                                                            
2 Las Áreas y Programas de la Secretaría de Innovación Pública que están siendo apoyadas por el Proyecto y cuentan 
con mesas de ayuda, reclamos de incidencias, etc. son: Firma Digital, Gestión Documental Electrónica, Infraestructura, 
Oficina Nacional de Contrataciones, Trámites a Distancia, Mi Argentina y País Digital. 
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e) un proceso de apelaciones (incluido el sistema judicial nacional) al que se pueda remitir 

a quienes presenten quejas y reclamos y no estén satisfechos cuando no se haya logrado 

llegar a una solución”. 

También se prevé que el prestatario pueda ofrecer la mediación como opción para los usuarios 

que no están satisfechos con la solución propuesta. 

 

F. Marco normativo aplicable 

24. El marco normativo aplicable esta comprendido por el Decreto de aprobación del 

préstamo destinado al Proyecto de Modernización para Mejores Servicios Públicos en 

Argentina”, el Marco Ambiental y Social del Banco Mundial, la Constitución Nacional de la 

República Argentina, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nro. 19.549 y el 

Reglamento de Procedimientos Administrativos, el Decreto Nro. 434/2016, referido al Plan de 

Modernización del Estado y demás normativa reglamentaria y complementaria conforme a lo 

siguiente:  

a. Normativa referida al Proyecto:   

- Decreto del PEN Nro. 618/2017 por el cual se aprueba el Modelo de Convenio 

de Préstamo BIRF Nº 8710 - AR a celebrarse entre la REPÚBLICA ARGENTINA 

y el BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF), por 

un monto de DÓLARES ESTADOUNIDENSES OCHENTA MILLONES (U$S 

80.000.000), destinado al “Proyecto de Modernización e Innovación para 

Mejores Servicios Públicos en Argentina”, que consta de CINCO (5) artículos, 

CUATRO (4) Anexos y UN (1) Apéndice, en idioma inglés y su traducción al 

idioma español, que forman parte integrante del presente decreto como Anexo 

I (IF-2017-08859823-APN-SSRFI#MF). 

b. Normativa Constitucional:  

- La Constitución Nacional Argentina, por la cual se consagra, en su artículo 14, 

el derecho a todos los habitantes de la nación de peticionar a las autoridades 

y prevé, en su artículo 43, el de interponer acción expedita y rápida de amparo, 

siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u 

omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o 

inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad 

manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado 

o una ley.   
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c. Normativa aplicable al Procedimiento Administrativo:  

- La Ley Nro. 19.549, de Procedimiento Administrativo, por la cual se establecen 

las normas del procedimiento que se aplicará ante la Administración Pública 

Nacional centralizada y descentralizada, inclusive entes autárquicos, con 

excepción de los organismos militares y de defensa y seguridad, consagrando 

el derecho al debido proceso adjetivo, que comprende: Derecho de los 

interesados al debido proceso adjetivo, que comprende:  

1. El derecho a ser oído. De exponer las razones de sus pretensiones y defensas 

antes de la emisión de actos que se refieren a sus derechos subjetivos o 

intereses legítimos, interponer recursos y hacerse patrocinar y representar 

profesionalmente. Cuando una norma expresa permita que la representación 

en sede administrativa se ejerza por quienes no sean profesionales del 

Derecho, el patrocinio letrado será obligatorio en los casos en que se 

planteen o debatan cuestiones jurídicas;  

2. El derecho a ofrecer y producir pruebas. 2) De ofrecer prueba y que ella se 

produzca, si fuere pertinente, dentro del plazo que la administración fije en 

cada caso, atendiendo a la complejidad del asunto y a la índole de la que 

deba producirse, debiendo la administración requerir y producir los informes 

y dictámenes necesarios para el esclarecimiento de los hechos y de la verdad 

jurídica objetiva; todo con el contralor de los interesados y sus profesionales, 

quienes podrán presentar alegatos y descargos una vez concluido el período 

probatorio; y 

3. El derecho a una decisión fundada. 3) Que el acto decisorio haga expresa 

consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas, 

en tanto fueren conducentes a la solución del caso". 

La misma norma, en sus arts. 30 a 32, resulta aplicable en cuanto a la 

interposición de reclamos administrativos a los fines de obtener un 

pronunciamiento del Estado Nacional, estableciéndose que no podrán ser 

demandados judicialmente sin previo reclamo administrativo dirigido al 

Ministerio o Secretaría de la Presidencia o autoridad superior de la entidad 

autárquica, que el reclamo versará sobre los mismos hechos y derechos que 

se invocarán en la eventual demanda judicial y será resuelto por las autoridades 

citadas; y que el pronunciamiento acerca del reclamo deberá efectuarse dentro 
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de los noventa (90) días de formulado, vencido ese plazo, el interesado 

requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros cuarenta y cinco (45) días, 

podrá aquél iniciar la demanda judicial. El Poder Ejecutivo, a requerimiento del 

organismo interviniente, por razones de complejidad o emergencia pública, 

podrá ampliar fundadamente los plazos indicados, se encuentren o no en 

curso, hasta un máximo de ciento veinte (120) y sesenta (60) días 

respectivamente. 

- El Decreto PEN Nro. 1759/1972 aprueba el Reglamento de Procedimientos 

Administrativos, cuyo texto ordenado fue aprobado por Decreto 894/2017. 

Dicho Reglamento establece la facultad de cualquier persona humana o 

jurídica, pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés 

legítimo, de iniciar el trámite administrativo3. Del mismo modo, se prevé el 

impulso de oficio de las actuaciones administrativas “…en todos sus trámites y 

a través de medios electrónicos respetando los principios de economía, sencillez 

y eficacia”. 4 

d. Normativa sobre Modernización del Estado: 

- Decreto PEN Nro. 434/2016 por el cual se aprueba el Plan de Modernización 

del Estado. De acuerdo a la citada normativa, el Plan de Modernización del 

Estado “… es el instrumento mediante el cual se definen los ejes centrales, las 

prioridades y los fundamentos para promover las acciones necesarias 

orientadas a convertir al Estado en el principal garante del bien común. La 

                                                            
3 “ARTÍCULO 3°.- Iniciación del trámite. Parte interesada. El trámite administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición 

de cualquier persona humana o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo; éstas 

serán consideradas parte interesada en el procedimiento administrativo. También tendrán ese carácter aquellos a 

quienes el acto a dictarse pudiera afectar en sus derechos subjetivos o intereses legítimos y que se hubieren presentado 

en las actuaciones a pedido del interesado originario, espontáneamente, o por citación del organismo interviniente 

cuando éste advierta su existencia durante la sustanciación del expediente. Los menores adultos tendrán plena 

capacidad para intervenir directamente en procedimientos administrativos como parte interesada en la defensa de sus 

propios derechos subjetivos o intereses legítimos”. 
4 “ARTÍCULO 4°.- Impulsión de oficio y a pedido de parte interesada. El procedimiento se impulsará de oficio en todos 

sus trámites y a través de medios electrónicos respetando los principios de economía, sencillez y eficacia. Todas las 

actuaciones administrativas serán impulsadas de oficio por el órgano competente, lo cual no obstará a que también el 

interesado inste el procedimiento. Se exceptúan de este principio aquellos trámites en los que medie solo el interés 

privado del administrado, a menos que, pese a ese carácter, la resolución a dictarse pudiera llegar a afectar de algún 

modo el interés general”. 
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modernización del Estado será abordada a partir de la instrumentación de un 

conjunto sistemático, integral y metódico de acciones concretas”. El Plan está 

estructurado en 5 ejes5: Plan de Tecnología y Gobierno Digital; Gestión Integral 

de los Recursos Humanos; Gestión por Resultados y Compromisos Públicos; 

Gobierno Abierto e Innovación Pública; y Estrategia País Digital.  

- Decreto PEN Nro. 561/2016, por el cual se aprueba el la implementación del 

sistema de Gestión Documental Electrónica —GDE— como sistema integrado 

de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de 

todas las actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional, actuando 

como plataforma para la implementación de gestión de expedientes 

electrónicos. 

- Resolución Nro. 43/2019 de la Secretaría de Modernización Administrativa de 

la Jefatura de Gabinete de la Nación por la que se aprueba el Reglamento para 

el uso del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y de la Plataforma 

                                                            
5 “1. Plan de Tecnología y Gobierno Digital: Se propone fortalecer e incorporar infraestructura tecnológica y redes con el 

fin de facilitar la interacción entre el ciudadano y los diferentes organismos públicos. Asimismo, se busca avanzar hacia 

una administración sin papeles, donde los sistemas de diferentes organismos interactúen autónomamente. 

2. Gestión Integral de los Recursos Humanos: Es fundamental que la gestión de las personas se acompañe de un proceso 

de cambio organizacional que permita avanzar en su jerarquización, facilitando el aprendizaje y la incorporación de las 

nuevas tecnologías y procesos para lograr la profesionalización de los trabajadores de la administración pública. 

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. 

4. Gobierno Abierto e Innovación Pública: Junto a la eficiencia de los servicios prestados por el Estado debe promoverse 

la más amplia participación posible de la comunidad en la evaluación y el control de los programas del Estado y de las 

instituciones públicas, de manera que se renueve la confianza en el vínculo entre los intereses del Estado y los intereses 

de la ciudadanía. 

5. Estrategia País Digital: Se trata de un eje transversal a los cuatro anteriores, orientado a crear alianzas con las 

administraciones públicas provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de 

fortalecer los lazos existentes para avanzar dentro de un marco de intercambio y colaboración mutua, poniendo al 

servicio del desarrollo conjunto de las administraciones, las experiencias y prácticas exitosas existentes en todo el 

territorio nacional”. 
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de Trámites a Distancia (TAD) y los Términos y Condiciones de Uso de la 

Plataforma de Trámites a Distancia (TAD). 

e. Normativa acerca de las Tecnologías de la información y comunicación: 

- Ley 27.275. Acceso a la Información Pública. 

- Ley 26.653. Accesibilidad de la Información en las Páginas Web. Autoridad de 

Aplicación. Plazos. Reglamentación. 

- Ley 25.326. de protección de los Datos Personales (Habeas Data).  

- Ley 27.078, de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por la cual 

se declara de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones, las Telecomunicaciones, y sus recursos asociados, 

estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes. 

- Ley 27.208. Ley de desarrollo de la industria satelital. 

- Ley 26032. La búsqueda, recepción y difusión de información e ideas por medio 

del servicio de Internet se considera comprendida dentro de la garantía 

constitucional que ampara la libertad de expresión. 

- Ley 25.506, de Firma Digital. 

- Resolución ENACOM Nro. 5918/17 y Resolución ENACOM Nro. 243/19. 

Programa Conectividad. 

- Ley 26.951. Registro Nacional No Llame. 

- Resolución ENACOM Nro. 3731/19 .Registro único de las personas 

responsables de los servicios de comunicación.  

- Resolución Ministerio de Modernización Nro. 580/2018. Reglamento de 

Calidad de los Servicios de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 

- Decreto PEN Nro. 311/20 Reglamento de Clientes. 

- Resolución ENACOM Nro. 738/20. Programa de acceso a conectividad para 

instituciones públicas. 

- Resolución ENACOM 477/20. Programa de emergencia para garantizar el 

acceso a servicios TIC para habitantes de barrios populares en el marco de la 

pandemia COVID-19. 

- Resolución 178/2020. Servicios Satelitales 

f. Leyes, Decretos y Reglamentaciones referidas a la constitución y al 

funcionamiento de ARSAT 
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- Ley N° 26.092. Creación de ARSAT. 

- Resolución N° 222/2009 de la Secretaria de Comunicaciones 

- Art. 8 del Decreto PEN 802/2018, tiene a su cargo administrar las 

participaciones del Estado en ARSAT. 

- Decreto N° 1148/2009 Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre 

(SATVD-T) 

- Decreto N° 364/2010 Declaración de interés público de la Plataforma Nacional 

de Televisión Digital Terrestre. 

- Decreto N° 459/2010 Creación del Programa Conectar Igualdad. 

- Decreto N° 1552/2010 Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina. 

- Decreto N° 835/2011 El Poder Ejecutivo autoriza a ARSAT a prestar los 

servicios de uso de infraestructura, multiplexado y transmisión para la 

Televisión Digital Terrestre en todo el territorio nacional. 

- Decreto N° 345/2012 Plan Nacional Igualdad Cultural. 

- Decreto N° 2427/2012 Declaración de interés público del desarrollo, 

implementación y operación de la Red Federal inalámbrica. 

- Ley 27.208 Declaración de interés público del desarrollo de la industria satelital 

como política de Estado y aprobación del "Plan Satelital Geoestacionario 

Argentino 2015-2035”. 

 

G. Organismos competentes 

25. Por Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 7/2019, del 10 de diciembre de 2019, el Poder 

Ejecutivo Nacional sustituyó el artículo 1 de la Ley Nro. 22.520, de Ministerios, estableciendo los 

ministerios que asistirán, junto a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Poder Ejecutivo 

Nacional. El mismo Decreto de Necesitad y Urgencia sustituyó el Título V de la citada norma, en 

la que se establecen las competencias propias del Jefe de Gabinete de la Nación, 

comprendiendo: “Entender en el diseño y ejecución de políticas relativas al empleo público, a la 

innovación de gestión, a la modernización de la Administración Pública Nacional, al régimen de 

compras y contrataciones, a las tecnologías de la información, las telecomunicaciones, los 

servicios de comunicación audiovisual y los servicios postales”6.  

26. El Decreto Nro. 50/2019 del 19 de diciembre de 2019, aprobó el organigrama de la 

Administración Pública Nacional hasta el nivel de Subsecretaría, y dispuso las competencias 

                                                            
6 Corresponde al artículo 16. Inc. 33 de la Ley Nro. 22.520. 
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correspondientes a la Secretaría de Innovación Pública7 y la Subsecretaría de Innovación 

Administrativa8.  

                                                            
7 “1. Diseñar, proponer y coordinar las políticas de innovación administrativa y tecnológica del ESTADO NACIONAL en 
sus distintas áreas, su Administración central y descentralizada, y determinar los lineamientos estratégicos y la 
propuesta de las normas reglamentarias en la materia. 
2. Entender en el diseño de las políticas que promuevan la apertura e innovación y el gobierno digital, como principios de 
diseño aplicables al ciclo de políticas públicas en el Sector Público Nacional. 
3. Intervenir en la definición de estrategias y estándares sobre tecnologías de la información, comunicaciones asociadas 
y otros sistemas electrónicos de tratamiento de información de la Administración Nacional. 
4. Colaborar con las provincias y municipios en sus procesos de innovación administrativa y tecnológica, coordinando 
las acciones específicas de las Entidades del PODER EJECUTIVO NACIONAL. 
5. Diseñar, coordinar e implementar la incorporación y mejoramiento de los procesos, tecnologías, infraestructura 
informática y sistemas y tecnologías de gestión de la Administración Pública Nacional. 
6. Proponer diseños en los procedimientos administrativos que propicien su simplificación, transparencia y control 
social, y elaborar los desarrollos informáticos correspondientes. 
7. Actuar como Autoridad de Aplicación del régimen normativo que establece la infraestructura de firma digital estipulada 
por la Ley N° 25.506. 
8. Intervenir en el desarrollo de sistemas tecnológicos con alcance transversal, o comunes a los organismos y entes de 
la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada. 
9. Entender en lo relativo a las políticas, normas y sistemas de compras del sector público nacional y supervisar las 
acciones desempeñadas por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. 
10. Intervenir en la formulación e implementación de las políticas en materia de inscripción y calificación de 
constructores y firmas consultoras de obras públicas y ejercer el contralor en todo lo relacionado con el accionar del 
REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES Y FIRMAS CONSULTORAS DE OBRAS PÚBLICAS. 
11. Entender en la elaboración y en la ejecución de la política en materia de telecomunicaciones e intervenir en la 
elaboración de las estructuras arancelarias en materia de comunicaciones. 
12. Entender en la elaboración de las políticas, leyes y tratados, y supervisar a los organismos y entes de control de los 
prestadores de los servicios en materia de comunicaciones y de las normas de regulación de las licencias, 
autorizaciones, permisos o registros de servicios de comunicaciones, o de otros títulos habilitantes pertinentes 
otorgados por el ESTADO NACIONAL o las provincias acogidas por convenios a los regímenes federales en la materia. 
13. Entender en la elaboración, ejecución, fiscalización y reglamentación del régimen del servicio postal. 
14. Entender en la promoción del acceso universal a las nuevas tecnologías como herramientas de información y 
conocimiento, como asimismo en la coordinación con las Provincias, las empresas y los organismos de su dependencia, 
en relación a la optimización del uso de las facilidades y redes existentes. 
15. Administrar las participaciones del Estado en ARSAT S.A. y CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. 
16. Ejercer el control tutelar del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM). 
17.- Entender en la ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas de información y comunicaciones asociadas 
del Sector Público Nacional y de los servicios de información y comunicaciones definidos en el artículo primero de la Ley 
Nº 27.078. (Objetivo incorporado por art. 4° del Decreto N° 139/2021 B.O. 5/3/2021. Vigencia: a partir del día siguiente 
al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.) 
18. Dirigir y supervisar el accionar de la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (ONTI), promoviendo 
la integración de nuevas tecnologías, su compatibilidad e interoperabilidad de acuerdo con los objetivos y estrategias 
definidas en el Plan de Modernización del Estado. (Objetivo incorporado por art. 4° del Decreto N° 139/2021 B.O. 
5/3/2021. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.) 
19.- Entender en la elaboración y ejecución de políticas vinculadas al desarrollo, uso y fomento del software público, su 
interoperabilidad, estandarización y reutilización por parte del ESTADO NACIONAL. (Objetivo incorporado por art. 4° del 
Decreto N° 139/2021 B.O. 5/3/2021. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.) 
8 “1. Promover y coordinar la aplicación de las nuevas tecnologías de Gestión Documental para la paulatina supresión 
del soporte papel como medio de almacenamiento y legalidad de los actos administrativos, en el ámbito del Sector 
Público Nacional, Municipal, Provincial y de otros poderes. 
2. Coordinar el accionar de los referentes de tecnología y procesos de los organismos del ESTADO NACIONAL para la 
implementación de los Sistemas de Gestión Documental y su integración con sus sistemas verticales. 
3. Supervisar la implementación de las iniciativas de innovación relativas a la gestión documental, procesos, servicios 
de tramitación a distancia y sistemas de autenticación electrónica de personas, en relación con los sistemas 
transversales centrales. 
4. Asistir a los organismos del Sector Público Nacional en el diseño de políticas de innovación que tiendan a la mejora 
de los procesos, y coordinar acciones para lograr la ejecución de las mismas. 
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27. El objetivo principal de la Secretaría de Innovación Pública es diseñar e implementar 

políticas de innovación administrativa y tecnológica del Estado Nacional de forma transversal,  

considerando varios ejes; apertura, innovación, gobierno digital, sistemas tecnológicos, compras, 

registros de obra pública, telecomunicaciones, comunicaciones, en colaboración con gobiernos 

sub-nacionales para lograr conectar a los ciudadanos y una administración pública más eficiente. 

28. De acuerdo al artículo 1ro. del Decreto 945/2017 “Las Jurisdicciones y Entidades de la 

Administración Pública Nacional comprendidas en el artículo 8° inciso a) de la Ley Nº 24.156 que 

ejecuten programas y proyectos con financiamiento externo multilateral, bilateral o regional y/o 

proyectos de participación público-privada a través de las unidades ejecutoras creadas a tal efecto, 

centralizarán la gestión y ejecución operativa, administrativa, presupuestaria y financiera-

contable, comprendiendo las cuestiones fiduciarias y legales, sobre cumplimiento de las 

cuestiones ambientales y sociales, los procedimientos de contrataciones, como así también, la 

planificación, programación, monitoreo y auditoría de dichos programas y proyectos, a través de 

sus respectivas Subsecretarías de Coordinación Administrativa”.  

29. El organismo ejecutor del Proyecto es la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, 

mediante la Secretaría de Innovación Pública. Dentro del ámbito de la citada secretaría, la 

Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación Pública coordina la ejecución del 

Proyecto a través de la Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE), 

en articulación con las restantes subsecretarías, según los términos establecidos en el artículo 

2° del Decreto Nro. 945/20179. 

                                                            
5. Intervenir en el marco regulatorio del régimen relativo a la validez legal del documento y firma digital, así como 
intervenir en aquellos aspectos vinculados con la incorporación de estos últimos a los circuitos de información del Sector 
Público Nacional y con su archivo en medios alternativos al papel. 
6. Monitorear el cumplimiento de los estándares y normativas definidas por la Secretaría en las soluciones transversales 
que se propongan o implementen desde la Secretaría. 
7. Entender en el desarrollo de tableros de reportes de sistemas transversales que se implementen en el ámbito de su 
competencia y proveer información a los organismos gubernamentales” (Corresponde a los objetivos de la citada 
Subsecretaría conforme al Organigrama). 
9 “Las funciones de coordinación y ejecución técnica de los programas y proyectos con financiamiento externo 
multilateral, bilateral o regional y/o proyectos de participación público-privada […] serán llevadas a cabo por las 
Secretarías y Subsecretarías o áreas equivalentes de carácter sustantivo de las Jurisdicciones y Entidades comprendidas 
por el artículo 8° inciso a) de la Ley Nº 24.156 con responsabilidad primaria en la materia de que se trate”. 
El organismo ejecutor será la Secretaría de Innovación Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de 
la Nación (JGM). Dicha Secretaría es la responsable del área sustantiva con responsabilidad primaria en la materia. En 
conjunto con sus cinco subsecretarías: Gobierno Abierto y País Digital (SSGAyPD), Innovación Administrativa (SSIA), 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (SSTIC), Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) y Gestión 
Administrativa de Innovación Pública (SSGAIP); tiene a cargo el diseño y coordinación de las políticas de innovación 
administrativa y tecnológica del Estado Nacional en sus distintas áreas, su administración central y descentralizada, y 
aquellas que promuevan la apertura e innovación y el gobierno digital, como principios de diseño aplicables al ciclo de 
políticas públicas en el Sector Público Nacional. La SSGAIP, a través de la Dirección de Programas y Proyectos 
Sectoriales y Especiales (DIPROSE), coordinará la ejecución del Proyecto en articulación con las restantes subsecretarías 
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II. RELEVAMIENTO REALIZADO 
30. De acuerdo a lo adelantado en el título correspondiente a la Metodología empleada, del 

relevamiento formulado se han detectado los siguientes Mecanismos de Gestión de Quejas y 

Reclamos:   

A. Reclamos y quejas correspondientes al proyecto 

31. La Unidad Ejecutora del Proyecto se encuentra a cargo de la Dirección de Programas y 

Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE), quienes han sido consultados e intervenido en la 

respuesta al cuestionario elaborado.  

32. La misma cuenta con dos medios para la recepción de reclamos correspondientes al 

Proyecto, comprendiendo al mail institucional y su número de teléfono, siendo los mismos  

diprose@jefatura.gob.ar y (54-011) 5985-8600 / 4343-9001. Por razones atribuibles a la situación 

de emergencia sanitaria, establecida por Decreto Nro. 287/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, la 

recepción de reclamos a través del número telefónico no se encuentra disponible, pudiendo 

cursarse sólo a través del mail institucional por el momento. 

 

                                                            
de la SIP, según los términos establecidos en el artículo 2° del Decreto N° 945/17. En cumplimiento del artículo 1° del 
Decreto Nº 945/17, el área responsable de la coordinación administrativa y de la ejecución operativa, financiera, contable, 
legal, 35 presupuestaria, como así también sobre cumplimiento de las cuestiones ambientales y sociales, será la 
DIPROSE. La Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE), dependiente de Presidencia de la Nación, actuará como sub-
ejecutora quedando bajo su responsabilidad la ejecución de los recursos del componente de evaluación del Proyecto en 
coordinación con el área correspondiente del Organismo Ejecutor. 3.3Organigrama y acciones determinadas en la 
estructura orgánica funcional Funciones de la Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE): 
1. Mantener informado al Subsecretario de Gestión Administrativa de Innovación Pública de la Secretaría de Innovación 
Pública acerca del avance de cada Proyecto. 2. Informar periódicamente de la implementación de los Proyectos a las 
autoridades del Préstamo. 3. Elaborar el Plan Operativo y del Plan de Adquisiciones anuales de los Proyectos. 36 4. 
Planificar la ejecución de las actividades de los Proyectos y garantizar un diseño e implementación ajustado a las 
necesidades del Gobierno Argentino. 5. Programar y tramitar las contrataciones de bienes y servicios que sean 
necesarias para la ejecución de los Proyectos. 6. Colaborar con la conducción de la planificación y monitoreo de los 
proyectos, así como de los fondos asignados. 7. Gestionar los recursos presupuestarios necesarios para ejecutar los 
Proyectos anualmente tanto en lo que se refiere a fuente externa como a la fuente en moneda local. 8. Autorizar el pago 
a proveedores y consultores y suscribir las solicitudes de desembolsos de los fondos del financiamiento. 9. Colaborar 
en la supervisión de la gestión y aprobación en todas las adquisiciones de los proyectos. 10. Asegurar la presentación 
de informes de progreso a los organismos interactuantes. 11. Asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable de los 
distintos actores involucrados. 12. Firmar los Estados Financieros de cada proyecto. 13. Proporcionar la información 
técnica, legal, económico-financiera, contable, ambiental e institucional derivada de la ejecución de cada Proyecto. 14. 
Actuar como representante de los Proyectos ante los Organismos Internacionales y terceros. 15. Ejercer todas aquellas 
funciones que resulten razonablemente implícitas y que sean necesarias para la ejecución de los Proyectos. 
 

mailto:diprose@jefatura.gob.ar
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B. Centro de ayuda de gestión documental electrónica - Plataforma TAD (Trámite 

a distancia) 

33. Desde el portal “argentina.gob.ar” se puede acceder a la mesa de ayuda de GDE, a partir 

de la cual, mediante un proceso de registración previa (para aquellos que no cuenten con usuario 

GDE) se llega al centro de ayuda de Gestión Documental Electrónica, en la que se permite generar 

una solicitud Gestión Documental Electrónica de acuerdo a las opciones proporcionadas. 

 

● Consulta - Realizar consultas referentes a GDE. 

● Solicitud - Solicitud para la atención de temas referentes a GDE. 

● Error - Reportar un error referente a GDE. 

● Sugerencia - Crear una sugerencia referente a GDE. 

 

34. La misma página permite acceder al menú del Centro de Ayuda, en la que se amplían las 

opciones disponibles, comprendiendo: 

● Firma Digital. 

● Gestión Documental Electrónica. 

● Infraestructura. 

● Infraestructura ONC. 

● Integraciones/Interoperar. 

● Oficina Nacional de Contrataciones. 

● Requerimientos BI. 

● SARHA. 

● Territorial. 
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● Trámites a Distancia. 

 

35. Por su parte, la plataforma TAD, Trámite a Distancia, cuenta con un “Portal de Ayuda” que 

contiene manuales, tutoriales, preguntas frecuentes y contactos de distintas áreas y ofrece 

acceder al Centro de Ayuda Trámites a Distancia (TAD) por la que se redirecciona al portal de 

Incidencias. Además de poder ingresar con el usuario de GDE, es posible crear un usuario para 

iniciar una consulta o reclamo, lo cual implica que la persona común puede realizar una consulta 

y no exclusivamente las personas usuarias de GDE.  

 

 
 

36. El Centro de Ayuda de Trámites a Distancia (TAD) despliega el siguiente menú y 

temáticas:  

a. Tengo una consulta10 

b. Tengo un problema11 

                                                            
10 a. Tengo una consulta: 

- Accesos -  Consultas sobre acceso a la plataforma 
- Apoderamiento -  Consultas referidas al apoderamiento de trámites. 
- Consultas sobre inscripción o actualización RUMP - Consultas relacionadas al trámite de inscripción y/o 

actualización al Registro Único del Ministerio de Producción 
- Consultas sobre constitución de SAS - Consultas referidas a la constitución de una Sociedad Simplificada por 

Acciones 
- Consulta sobre firma conjunta - Consultas sobre el proceso de firma y/o el estado de las mismas 
- Consultas sobre dominios NIC.AR - Consultas sobre el registro, renovación o transferencia de dominios 
- Estado de un trámite - Consultar sobre el estado de un trámite 
- No encuentro un trámite - Consultas sobre trámites que quiero empezar y no encuentro 
- Otra consulta - Consultas relacionadas a otros trámites 
- Subsanación - Consultas sobre subsanaciones en los trámites 

11 b. Tengo un problema: 
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c. Hacer una sugerencia12 

d. Soporte a organismos del Estado13 

 

37. De acuerdo a lo informado por parte de la Dirección Nacional de Integración y Tramitación 

Digital Estatal de la Subsecretaría de Innovación Administrativa, todas las incidencias 

correspondientes a las plataformas de Gestión Documental electrónica (GDE) y de Trámites a 

Distancia (TAD), así como la de todos los módulos que las componen, son centralizadas a través 

del portal del Centro de soporte y Ayuda de la Dirección Nacional de Identificación y Tramitación 

Digital Estatal de la Subsecretaría de Innovación Administrativa, al cual se accede mediante el 

link https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portals .  

38. El sistema GDE, directamente en el portal de ingreso, dispone en su parte inferior el link 

de acceso al portal de incidencias. 

Referencias: 

g. Sitio Web de Trámites a Distancia: https://tramitesadistancia.gob.ar 

h. Centro de soporte y Ayuda: https://tramitesadistancia.gob.ar/ayuda.html 

i. Portal de Incidencia de Trámites a Distancia: 

 https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/9  

j. Portal de Incidencia de Firma Digital: 

 https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/16  

k. Portal de Incidencia de Gestión Documental Electrónica: 

 https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/1. 

                                                            
- Pendiente de Generación - Surgió un problema al momento de confirmar el trámite 
- Al firmar un documento con múltiples firmantes - Surgió un problema durante la firma de un documento con 

múltiples firmantes 
- En el pago de un trámite - Surgió un problema al intentar pagar, durante el proceso de pago, o bien luego de 

pagar satisfactoriamente un trámite. 
- Al subir un documento - Surgió un problema al intentar subir un documento 
- Al completar un formulario - Surgió un problema durante la carga de un formulario o al completarlo 
- Al realizar una tarea de subsanación - Surgió un problema al intentar ejecutar una tarea de subsanación, o bien 

luego de completar la misma 
- Datos personales - Surgió un problema relacionado a los datos personales 
- Otro problema - Surgió un problema de otro tipo 

12 b. Hacer una sugerencia: 
- Sobre implementación de nuevos trámites -  Contanos que trámites que hoy no se encuentran disponibles te 

gustaría poder hacer desde Trámites a Distancia 
- Para mejorar la experiencia - Contanos que podríamos mejorar para que hacer tus trámites online sea más 

fácil y rápido 
- Otra sugerencia -  Cualquier otro tipo de sugerencia 

13  
d. Soporte a organismos del Estado.  

- Soporte a Inspección General de Justicia 
- Soporte por temas RENTAR 
- Soporte AFIP 
- Soporte SECLO 

https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portals
https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/9
https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/16
https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/1
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l. Sitio Web del Sistema de Gestión Documental: https://cas.gde.gob.ar 

 

C. C. Oficina Nacional de Contrataciones  

38. Desde el portal de www.argentina.gob.ar,  https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-

publica/oficina-nacional-de-contrataciones-onc, puede accederse a la mesa de ayuda, que deriva 

a la página de incidencias de la Secretaría de Innovación Pública.  

39. El centro de Ayuda permite generar una solicitud discriminando si se trata de un Proveedor u 

Organismo. Seleccionándose la opción de Proveedor se abre la opción de Persona Física / 

Persona Jurídica. 

 

 
40. Por Comunicación ONC N° 5/2020, la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) 

en su carácter de Órgano Rector del Sistema Nacional de Contrataciones comunica lo siguiente: 

“Toda consulta atinente a las competencias de esta Oficina Nacional deberá canalizarse, 

sin excepción, a través de los sitios de internet que se detallan a continuación, según 

corresponda. A saber: 

- En materia de bienes y servicios, a través del portal web: https://comprar.gob.ar/, 

Mesa de Ayuda, por las vías allí descriptas. 

- En materia de obra pública y/o concesión de obra pública, a través del portal web: 

https://contratar.gob.ar/, Mesa de Ayuda, por las vías allí descriptas. 

En consonancia con ello y a fin de dar una respuesta ordenada, en un marco de mayor 

transparencia de las contrataciones públicas, se hace saber que a partir del día de la fecha 

no se brindará atención personal a proveedores, contratistas, firmas consultoras de obra 

pública y/o interesados”. 

41. La misma aparece disponible en el portal oficial de consulta normativa “Infoleg” 

https://cas.gde.gob.ar/
http://www.argentina.gob.ar/
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/oficina-nacional-de-contrataciones-onc
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/oficina-nacional-de-contrataciones-onc
https://contratar.gob.ar/
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(http://www.infoleg.gob.ar/). A su vez, se informa que para el conocimiento de los proveedores 

se publico la misma en el portal de la Oficina Nacional de Contrataciones, en la sección de 

noticias.  

 

D.  MI ARGENTINA / ARGENTINA.GOB.AR.  

42. Dicho portal alberga en su sitio web una sección de Mesa de Ayuda, en donde se 

describen una nómina de opciones temáticas a seleccionar sobre los cuales se hubiera tenido 

problemas. ¿Con qué tuviste problemas? * 

 

 
 

43. A partir de la opción seleccionada se despliega un listado de posibles soluciones e 

instructivos para solucionarlo. Dentro de esos instructivos varios ofrecen completar un 

formulario solicitando ayuda: Ayuda con MI Argentina. 

44. Además, dependiendo del trámite en conflicto, hay distintos canales de comunicación: 

1. CUIT (Código Único de Identificación Tributaria), Correo electrónico, 

Contraseña: se puede enviar un formulario. 

2. Licencia digital: Web de Consultas o si están mal los datos o aparece como 

vencida o inhabilitada, se puede llamar al número gratuito 0800-122-2678. 

3. Cédula Digital: ceduladigital@dnrpa.gov.ar. 

4. DNI digital: Whatsapp en caso de que no se reconozca el código de activación, 

(+5411) 2654 1551, (+5411) 5059 9932, (+5411) 6436 9981. 
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5. Certificado único de circulación (https://www.argentina.gob.ar/circular/ayuda) 

en donde ofrecen información y contactos de cada provincia en el caso de que 

el certificado se haya bloqueado. 

45. Por otra parte, la página cuenta con un asistente virtual interactivo correspondiente 

a los contenidos de argentina.gob.ar. 

 

 
 

E.  PUNTO DIGITAL 

46. Desde su página web ofrecen un número telefónico (+54 - 11) 5985-8700 y un correo 

electrónico: info@puntodigital.gob.ar desde el cual responden a todas las consultas. Además 

cada punto digital tiene un correo institucional. 
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47. Por otra parte, los Puntos Digitales realizan las evaluaciones Galileo dentro de las cuales 

publican las actividades a realizar mensualmente y reciben informes de cada punto digital sobre 

la asistencia a las mismas, entre otros detalles, y así pueden elaborar un informe de monitoreo 

de los puntos digitales, evaluar su efectividad y analizar qué cambios realizar en pos de su mejor 

aprovechamiento. 

  

F.  ARSAT 

48. ARSAT posee un formulario de atención al cliente en la web, así como también se pueden 

formular reclamos en le Centro de Atención al Cliente al teléfono 0800-999-2772 realizándose un 

registro mensual de los formularios completados de la web del Centro de Atención al Cliente. No 

se hace una difusión especial de los canales de comunicación, más que el vínculo publicado en 

la página web. https://www.arsat.com.ar/acerca-de-arsat/transparencia-activa/solicitud-de-

acceso-a-la-informacion-publica/  
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49. Por mensaje privado en redes sociales, actualmente hay un mensaje automático que dice 

lo siguiente: “¡Gracias por contactarte con nosotros! Si tenés una consulta, visitá la sección de 

preguntas frecuentes que se encuentra en este link de la web: https://www.arsat.com.ar/acerca-

de-arsat/transparencia-activa/solicitud-de-acceso-a-la-informacion-publica/ o realizá la solicitud 

de la información en el formulario que corresponda. ¡Saludos!” 

 

G. Consulta pública de proyecto de inclusión digital e innovación de los servicios 

públicos en Argentina. 

50. En el marco del Proyecto de Inclusión Digital e Innovación de los Servicios Públicos 

(PIDISP), la Secretaría de Innovación Pública lleva a cabo una Consulta Pública, en la que se 

propone dar a conocer los aspectos más importantes y sensibles del proyecto, y ofrece un canal 

para informarse del mismo y brindar opiniones sobre los diferentes ejes que presentan haciendo 

partícipe a la ciudadanía de la iniciativa con una perspectiva federal e inclusiva. 

51. Si bien no se trata de un canal para la recepción de quejas y reclamos en especial, su 

formato y funcionamiento permite que distintas voces puedan expresarse en ese sentido.  

52. En el caso particular, a los fines del presente trabajo de consultoría resulta de interés que 

dentro de los ejes sujetos a consulta se encuentra el de los “Mecanismos de difusión de 

información y tratamiento de quejas y reclamos”. 

https://consultapublica.argentina.gob.ar/pidisp/consulta/60b632da63322d5fb5817660  

https://consultapublica.argentina.gob.ar/pidisp/consulta/60b632da63322d5fb5817660
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53. Allí se reconoce “la importancia de la interacción abierta y transparente con la ciudadanía 

ya que su participación puede mejorar la sostenibilidad ambiental y social de los proyectos, 

incrementar su aceptación, y contribuir significativamente al éxito de su diseño y ejecución.  Es por 

ello que contempla diferentes instancias consultivas y de difusión de las actividades. Entre ellas, 

una consulta focalizada con partes interesadas y/o afectadas por el proyecto, y una consulta 

pública, abierta a la comunidad en su conjunto, de la que estás participando”. 

54. Asimismo, sostiene que: “El proyecto prevee diferentes canales de difusión de sus 

actividades, entre ellas, una página web propia que contiene información fundamental sobre su 

desarrollo, y una biblioteca con los documentos más importantes.  

55. A su vez, cada servicio público que será apoyado por el proyecto cuenta con plataformas 

digitales y herramientas de difusión propias: 

a. Plataformas Transversales (GDE, TAD, COMPR.AR, CONTRAT.AR, etc.): cuentan 

con  capacitaciones, manuales y guías de usuario propias   

b. Mi Argentina: página web y aplicación ampliamente difundidas, especialmente a 

partir del contexto de Pandemia COVID-19 

c. Trámite de Distancia (TAD): posee una página web, manuales, tutoriales y 

preguntas frecuentes 

d. Programa Puntos Digitales: cuenta con página web, difusión en medios masivos 

de comunicación y redes sociales, además de la difusión local de cada 

implementación. 

e. Consulta Pública On Line: cuenta con página web y Newsletter mensual”. 
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56. Sobre el particular, se señala que “Una vez que el PIDISP se encuentre efectivamente en 

actividad, a través de su página web podrás presentar cualquier reclamo que tuvieras sobre 

actividades realizadas o apoyadas por el Proyecto. Además, dado que el proyecto involucra 

distintas herramientas y plataformas de la SIP, contarás con una serie de canales de comunicación 

para tramitar quejas y reclamos, que ya están funcionando:   

Mesas de Ayuda de la Secretaría de Innovación Pública  

Mesa de Ayuda de Mi Argentina  

Canales de contacto del Programa Puntos Digitales: Teléfono (011) 5985-8700 y correo 

electrónico info@puntodigital.gob.ar. Además cada punto digital tiene un correo 

institucional. 

Por último, es importante que siempre que una queja o reclamo no pueda ser resuelta en los 

espacios antes mencionados, puede ser presentado, según su naturaleza y en proporción al daño, 

frente a los diferentes organismos públicos nacionales, provinciales o municipales entre los que 

se destaca la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Defensoría de Servicios de Comunicación 

Audiovisual”. 

57. Frente al planteo de la situación señalada, se realizan las siguientes consultas:  

a. ¿Considerás las instancias de participación y consulta contempladas son 

adecuadas para el proyecto? ¿Por qué? 

b. ¿Propondrías alguna otra forma de participación o difusión de información? 

c. ¿Cómo evaluás los mecanismos de atención de quejas y reclamos con los que 

cuenta el proyecto y los servicios públicos que apoya?  

 

H. Defensorías 

58. Por último, es importante que siempre que una queja o reclamo no pueda ser resuelta en 

los espacios antes mencionados, la persona afectada podrá exponer su reclamo según su 

naturaleza y en proporción al daño frente a los diferentes organismos públicos nacionales, 

provinciales o municipales entre los que se destaca la Defensoría del Pueblo de la Nación y la 

Defensoría de Servicios de Comunicación Audiovisual. 
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III. DIAGNÓSTICO 
59. Conforme lo previsto en los términos de referencia, en el presente título se procederá a 

realizar un diagnóstico que describa los aspectos más relevantes sobre el funcionamiento actual 

de los Mecanismos de Atención de Quejas y Reclamos brindando, a tal efecto, un análisis 

detallado tomando de referencia los ejes sobre los cuales hemos planteado las consultas 

respectivas, sobre el desempeño actual de los mecanismos de atención y gestión de quejas y 

reclamos vinculados al Proyecto, tanto en lo que tiene que ver con las actividades llevadas a cabo 

directamente por el Proyecto, como en el caso de aquellos Programas que resultan apoyados por 

el mismo.  

60. A modo ilustrativo, y atendiendo los alcances del relevamiento realizado, con relación al 

proyecto, sus programas y los distintos ejes de consulta que hemos planteado a los fines de 

realizar el relevamiento, se adjunta como Anexo II una grilla con los principales puntos a 

considerados atendiendo las respuestas brindadas.  

 

A. Cuestión preliminar. Amparo legal a la formulación de quejas y reclamos en el marco 

jurídico de la República Argentina 

61. A modo de cuestión preliminar, atendiendo los alcances del trabajo, cabe señalar que la 

posibilidad de formular quejas y reclamos cuenta con amparo constitucional, en el ámbito del 

Proyecto y de los Programas que comprenden el mismo, y fuera de este, ya que todo ciudadano 

posee el derecho a peticionar ante las autoridades, conforme lo previsto en el artículo 14 de la 

Constitución Nacional de la República Argentina.  

62. En el mismo sentido, el derecho a peticionar tiene resguardo dentro de la Ley de 

Procedimientos Administrativos (Ley 19.549), reconocido como el derecho al debido proceso 

adjetivo (que comprende los derechos a ser oído, a ofrecer y producir pruebas y a una decisión 

fundada), y en el Reglamento de Procedimientos Administrativos, que establece la forma en la 

que habrán de tramitar los mismos y los plazos dentro de los cuales se deberá pronunciar la 

administración.  

63. Cabe señalar que la última reforma al Reglamento de Procedimiento Administrativos, 

incorporada mediante Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nro. 894/2017, prevé la posibilidad 

de que los escritos de los particulares sean presentados a través de la plataforma electrónica de 

Trámites a Distancia (TAD), además de poder hacerlo en la mesa de entradas del organismo o 

en las representaciones Diplomáticas u Oficinas Consulares de la REPÚBLICA ARGENTINA.  
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64. En cuanto a los plazos dentro de los cuales habrá de pronunciarse la administración 

frente al reclamo respectivo, se prevé que deberá efectuarse dentro de los noventa días hábiles 

de formulado, y que transcurrido aquel sin pronunciamiento deberá requerirse pronto despacho. 

Si transcurrieren otros cuarenta y cinco días sin pronunciamiento de la administración, el 

requirente podrá iniciar la demanda judicial.  

65. Por otra parte, también se prevé la posibilidad que frente al silencio de la administración 

transcurridos los plazos legales, se pueda solicitar judicialmente un amparo por mora, a los fines 

de que se emita una orden de pronto despacho por la cual la administración tenga que 

pronunciarse. 14 

66. Sin perjuicio de los mecanismos procedimentales antes mencionados, que establecen el 

derecho a la formulación de un reclamo ante la administración pública y prevén la posibilidad de 

recurrir a la justicia en caso de falta de pronunciamiento, atendiendo los alcances de la queja o 

reclamo exista la posibilidad de acceder a la vía judicial directa a través de la acción de amparo, 

que cuenta con amparo constitucional, conforme lo establece el artículo 43 de la carta magna de 

la República Argentina.  

67. Cabe señalar que las resoluciones denegatorias son recurribles judicialmente de acuerdo 

a lo establecido en los artículos 23 y 2415 de la Ley de Procedimiento Administrativo.  

 

B. Información acerca de los medios de recepción de quejas y reclamos y su difusión 

68. La Unidad Ejecutora del Proyecto (DIPROSE) como las restantes áreas que intervienen en 

programas que resultan apoyados por el mismo cuentan con mecanismos de atención y gestión 

                                                            
14 “El que fuere parte en un expediente administrativo podrá solicitar judicialmente se libre orden de pronto despacho. 
Dicha orden será procedente cuando la autoridad administrativa hubiere dejado vencer los plazos fijados- y en caso de 
no existir éstos, si hubiere transcurrido un plazo que excediere de lo razonable- sin emitir el dictamen o la resolución de 
mero trámite o de fondo que requiera el interesado. Presentado el petitorio, si la justicia lo estimare procedente en 
atención a las circunstancias, requerirá a la autoridad administrativa interviniente que, en el plazo que le fije, informe 
sobre las causas de la demora aducida. Contestado el requerimiento o vencido el plazo sin que se lo hubiere evacuado, 
se resolverá lo pertinente acerca de la mora, librando la orden si correspondiere para que la autoridad administrativa 
responsable despache las actuaciones en el plazo prudencial que se establezca según la naturaleza y complejidad del 
dictamen o trámites pendientes” (Conforme artículo 28 de la Ley 19.549). 
15 “ARTICULO 23.- Podrá ser impugnado por vía judicial un acto de alcance particular: 
a) cuando revista calidad de definitivo y se hubieren agotado a su respecto las instancias administrativas. 
b) cuando pese a no decidir sobre el fondo de la cuestión, impida totalmente la tramitación del reclamo interpuesto. 
c) cuando se diere el caso de silencio o de ambigüedad a que se alude en el artículo 10. 
d) cuando la Administración violare lo dispuesto en el artículo 9. 
ARTICULO 24.- El acto de alcance general será impugnable por vía judicial: 
a) cuando un interesado a quien el acto afecte o pueda afectar en forma cierta e inminente en sus derechos subjetivos, 
haya formulado reclamo ante la autoridad que lo dictó y el resultado fuere adverso o se diere alguno de los supuestos 
previstos en el artículo 10. 
b) cuando la autoridad de ejecución del acto de alcance general le haya dado aplicación mediante actos definitivos y 
contra tales actos se hubieren agotado sin éxito las instancias administrativas. 
Plazos dentro de los cuales debe deducirse la impugnación (por vía de acción o recurso)”. 
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de quejas y reclamos vinculados al Proyecto, tanto en lo que tiene que ver con las actividades 

llevadas a cabo directamente por aquel como los programas apoyados por el mismo.  

69. Los medios para la recepción de los reclamos y quejas son disimiles, distinguiéndose 

entre los que reciben reclamos por vía telefónica y email (DIPROSE y PUNTO DIGITAL) y aquellos 

que lo realizan a través del portales web y son atendidos por mesas de ayuda (GDE-TAD, ONC, 

MI ARGENTINA, ARSAT, CONSULTA PÚBLICA).  También se ha señalado la recepción de quejas 

y reclamos por otras vías de comunicación distintas a las asignadas a tales efectos (mails 

distintos al oficial o comunicaciones telefónicas), en cuyo caso son encausadas a través de los 

medios oficiales.   

70. En el caso de ARSAT, siendo una empresa proveedora de servicios con presencia en 

redes sociales, también se reciben quejas y reclamos a través de éstas, diferenciándose por 

poseer una línea telefónica 0-800 para su recepción. 

71. En cuanto a las formas de difusión destinadas a los medios para dar a conocer su 

existencia, encontramos que en la totalidad de los casos los medios para la recepción de quejas 

y reclamos son comunicados en los portales web correspondientes, a excepción de la DIPROSE 

cuya difusión se realiza en sus comunicaciones, documentos oficiales y en las distintas bases 

de convocatorias. Si bien el Proyecto cuenta con un Portal web para su difusión, al momento no 

posee un apartado destinado a la recepción de consultas, quejas y reclamos.  

72. En ningún caso se ha observado que cuenten con un análisis de direccionamiento 

respecto de la incidencia de las formas de comunicación y difusión y la concreción del reclamo. 

73. De los reportes recibidos, si bien se da cuenta de la recepción de incidentes o reclamos 

técnicos respecto del funcionamiento de actividades llevadas a cabo en Programas apoyados 

por el mismo, no han existido reclamos ni quejas puntuales respecto al Proyecto en sí; tanto en 

lo que respecta a la unidad ejecutora como en lo concerniente a las áreas con actividades 

apoyadas por el mismo.  

74. Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, en el contexto de la consulta pública 

que se lleva a cabo en el marco del Proyecto de Inclusión Digital e Innovación de los Servicios 

Públicos (PIDISP), se formularon ciertos comentarios En el marco del Proyecto de Inclusión 

Digital e Innovación de los Servicios Públicos (PIDISP), que se agregan como Anexo III.  

 

C. Información acerca de la tramitación de las quejas y reclamos 

75. En la totalidad de los casos relevados se informa acerca de que se cuenta con un 

procedimiento establecido para la tramitación de las quejas y reclamos, difiriendo según la vía 



 

36 
 

de acceso de canalización y el flujo de reclamos recibidos, la complejidad de las cuestiones a 

cargo y las características del servicio brindado. 

76. Así, en aquellos casos en los que las características del servicio brindado y la complejidad 

de las cuestiones es mayor, cuentan con un sistema de Mesa de Ayuda al que se accede a través 

de los portales web, emplean sistemas de derivación y seguimiento a través de tickets (JIRA en 

los casos dependientes de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Ministros de la 

Nación e IBM Máximo y Control Desk para el caso de ARSAT) y asignan la derivación según su 

complejidad y capacidad de resolución.  En Anexo IV se acompañan flujos de las áreas que 

intervienen en la recepción y resolución de las quejas y reclamos correspondientes a la Oficina 

Nacional de Contrataciones y en Anexo V la correspondiente a la Subsecretaría de Gestión 

Administrativa con relación a la recepción de quejas y reclamos por TAD o GDE.  

77. En el caso de los reclamos o incidencias recibidos en la por la Mesa de Ayuda de la 

Secretaría de Innovación Pública discriminan tres niveles a tales efectos16 y son derivados 

nuevamente a la mesa de ayuda una vez resueltos para su comunicación. Por su parte, los 

reclamos hacia ARSAT (si es por un tema técnico) se carga un ticket en el sistema MÁXIMO y se 

le da el seguimiento con estado de tramitación y seguimiento de la resolución del mismo, 

mientras que tratándose de una consultas general o reclamo de otro tipo, solo existe un registro 

de los formularios recibidos por la página web, siendo abordado por distintas áreas.  

78. En los supuestos de menor complejidad,  los reclamos son recibidos por los medios 

autorizados y derivados al área competente para su tratamiento y resolución, a través de 

expediente electrónico o comunicación oficial, dependiendo de la inmediatez y complejidad de la 

cuestión.  

79. En ninguno de los casos se ha reportado que hayan adoptado un procedimiento normado 

o reglado específico para la tramitación de los reclamos, sin perjuicio de lo cual tratándose de 

dependencias administrativas (excepto el caso de ARSAT) resulta de aplicación el régimen 

normativo instituido por la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo Nro. 19.549, su Decreto 

Reglamentario Nro. 1.759/72  y demás normativa reglamentaria y complementaria.  

80. A su vez, se ha informado la existencia de tableros de control con sistemas de emisión 

de reportes con índices en aquellos casos en los que se cuentan con un sistema de Mesa de 

Ayuda (JIRA en los dependientes de la Secretaría de Innovación Pública y IBM Máximo en el caso 

                                                            
16 Nivel 1 (Recepción, análisis, resolución o derivación del reclamo) 
Nivel 2 (Análisis, resolución o derivación del reclamo por parte del área de incidencias) 
Nivel 3 (Soporte tercerizado, el cual brinda asistencia especifica en temas que no pueden resolverse directamente desde 
las otras áreas de la Subsecretaría.) 
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de ARSAT). En ambos casos los sistemas permiten brindar informes con indicadores 

discriminando los reclamos y quejas recibidos, el medio de recepción, curso asignado, estado de 

tramitación y resolución del mismo.  

81. En cuanto a la emisión de reportes respecto del estado de situación y evolución de las 

quejas se observa que no existe un método sistematizado para ello, llevándose a cabo a 

demanda.  

 

D. Información acerca del uso de sistemas informáticos, recursos tecnológicos e 

infraestructura disponible para la tramitación de quejas y reclamos. 

82. En lo que respecta al uso de sistemas informáticos, recursos tecnológicos e 

infraestructura disponible para la tramitación de quejas y reclamos, se presenta la distinción 

referida anteriormente en cuanto a aquellos casos en los que las características del servicio 

brindado y la complejidad de las cuestiones es mayor, disponen de un sistema de Mesa de Ayuda 

y emplean recursos informáticos desarrollados especialmente a tales efectos. Los restantes 

casos no comprendidos emplean los sistemas y medios de comunicación de uso común para la 

tramitación de los mismos.   

83. Como se ha puntualizado en el Título precedente, todas las incidencias correspondientes 

a las plataformas de Gestión Documental electrónica (GDE) y de Trámites a Distancia (TAD), así 

como los módulos que las componen, son centralizadas a través del portal del Centro de Soporte 

y Ayuda de la Dirección Nacional de Identificación y Tramitación Digital Estatal de la 

Subsecretaría de Innovación Administrativa, al cual se accede mediante el link 

https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portals. Por su parte, las 

incidencias de orden técnico correspondientes a reclamos de ARSAT son recibidas por los 

canales de recepción de reclamos y canalizadas por el sistema de incidencias. 

84. En el caso de las Mesas de Ayuda comprendidas dentro del ámbito de la Subsecretaría 

de Innovación Administrativa emplean el sistema JIRA de Atlassian, comprensivo de:   

m. Atlassian JIRA Service Desk 4.2.1- Jira Service Management (formerly 

Service Desk) (Server) Unlimited Agents: Interfaz de manejo de incidencias. 

Portal de acceso web utilizado para la gestión y reporte de tickets. 

n. Atlassian JIRA Software 8.2.1 - Jira Software (Server) 500 Users: Perfiles de 

administradores de la plataforma, para desarrollo de nuevos portales, 

workflows, incidencias y demás. 

https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portals
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o. Atlassian JIRA Confluence 6.15.4 - Confluence (Server) 500 Users: 

Plataforma utilizada para resguardar la información utilizada por las distintas 

áreas para llevar a cabo proyectos, bases del conocimiento y repositorio de 

archivos.  

85. Las condiciones del servicio se encuentran en: 

https://www.atlassian.com/legal/software-license-agreement. Asimismo, se indica que la 

licencia actualmente Server, está en proceso de renovación por migración al nuevo esquema 

de DataCenter, y que su vigencia es anual. Se aclara que el software JIRA se encuentra 

instalado en una máquina virtual Linux. 

86. Por su parte, en el caso de ARSAT S.A. se ha señalado que cuenta con el sistema 

Máximo y Control Desk de IMB, que les permite llevar adelante el reporte, seguimiento y 

resolución de las incidencias presentadas correspondientes a cuestiones técnicas.  

87. Cabe aclarar que la plataforma JIRA es ampliamente reconocida en el mercado siendo 

empleada por el mundo corporativo y gubernamental. Se trata de una herramienta robusta, 

que permite el diseño y desarrollo de proyectos a medida, flujos de trabajo personalizados, 

formularios y páginas web pueden ajustarse a las necesidades del caso. De la misma manera 

permite su interacción a través de otras plataformas.  

88. En cuanto a las restantes áreas del Proyecto, que no emplean la mesa de ayuda para 

la recepción de los reclamos emplean los sistemas habituales para su recepción como mail y 

teléfono, y su tramitación es por vía TAD o a través de comunicaciones internas, en caso de 

fácil resolución.  

 

E. Información acerca de recursos humanos asignados a la tramitación de quejas y 

reclamos 

89. Se observa que la totalidad de las áreas cuentan con recursos humanos asignados a la 

tramitación de los reclamos y quejas, diferenciándose aquellos casos en los que por las 

características y complejidad del servicio disponen de una dotación de personal empleada a tales 

efectos y en aquellos casos en los que poseen recursos ad hoc para ello.  

90. Así, la Subsecretaría de Innovación Administrativa, posee dentro de su órbita de una 

Coordinación de Instrucción y Soporte dependiente de La Dirección Nacional de Identificación y 

Tramitación Digital Estatal, dentro de cuyas misiones y funciones se encuentra la atención, 

derivación o resolución de los reclamos, consultas o sugerencias realizadas por los ciudadanos 
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u organismos que utilizan los distintos servicios de la plataforma de Trámites a Distancia o 

Gestión Documental Electrónica.  

91. La Oficina Nacional de Contrataciones refiere que dispone de un equipo asignado de 4 

asesores técnicos, una coordinadora y un director, responsables de la atención y tramitación de 

reclamos, destacando que atendiendo el flujo de presentaciones, el sector se encuentra 

subdimensionado  necesitando de mayor dotación de personal a tales efectos.  

92. Por su parte, ARSAT sostiene que cuenta con un área de atención al cliente, con una 

persona designada a tales efectos, que es la responsable de la recepción de reclamos y su 

derivación a las distintas áreas competentes según la problemática y la materia.  

93. Finalmente, la Unidad Ejecutora del Proyecto ha señalado que la cuestión referida a 

reclamos y quejas es atendida por el personal propio de la DIPROSE.  

94. En lo atinente a tareas de capacitación, las áreas comprendidas dentro de la Coordinación 

de Instrucción y Soporte brindan capacitaciones dictadas sobre el funcionamiento de la 

plataforma de Trámites a Distancia, la plataforma de Gestión Documental Electrónica y todo lo 

ateniente al uso del software de gestión de incidencias, e informan que disponen de una base en 

la cual el personal puede consultar acerca de los errores más frecuentes y cómo solucionarlos. 

95. Se entregan, además, manuales de uso de la herramienta JIRA para ingresantes y se les 

explica por parte de los agentes del área el uso de Confluence. También se realiza el intercambio 

de conocimientos con otras áreas, mediante reuniones o la comunicación vía correo electrónico. 

96. En el caso de la ONC se informa que se trabaja con el tutorial sobre tickets de JIRA a los 

fines de capacitar a los recursos humanos afectados al servicio, con relación a su 

funcionamiento. 

 

F. Información acerca del estado de los reclamos y quejas tramitados a la fecha 

97. De la totalidad del Relevamiento formulado, se observa que NO se han recibido quejas y/o 

reclamos respecto del Proyecto en sí. Tanto en lo que tiene que ver con las actividades llevadas 

a cabo directamente por el Proyecto, como en aquellos programas que resultan apoyados por el 

mismo. Esto es así tanto en relación a quejas y/o reclamos que hubieran sido presentados por 

los canales propios de formulación, como por cualquier otro medio que hubiere estado 

disponible.  

98. Así, la Unidad Ejecutora del Proyecto ha sostenido que no se han recibido reclamo alguno 

respecto del proyecto en particular; que en algunas oportunidades se han contactado por correo 
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consultando por pagos a proveedores y que tales consultas han sido derivadas a las áreas 

competentes.  

99. Sin perjuicio de lo señalado previamente, a través de los medios establecidos para la 

recepción de quejas y reclamos, comprendiendo a incidentes, se canalizan incidentes de distintas 

características, primando aquellos de orden técnico con relación a demoras en el sistema, o 

imposibilidad o desconocimiento del usuario para llevar a cabo alguna acción.   

100. Esto se observa en lo que respecto a los quejas, reclamos e incidencias recibidos en las 

Mesas de Ayuda a cargo de la Subsecretaría de Innovación Administrativa de la Jefatura de 

Gabinete de la Nación, que comprende a GDE – TAD – ONC y MiArgentina. Se detalla como 

Anexo VII cuadro con los reclamos recibidos durante el transcurso del presente año. Se detalla 

como Anexo VIII cuadros correspondientes a reclamos recibidos por el portal de la Oficina 

Nacional de Contrataciones. 

101. Del mismo modo, acontece respecto a quejas, reclamos e incidencias recibidos por 

ARSAT, comprendiendo características de orden técnico.  

 

IV. DESARROLLO ANALÍTICO 
102. De acuerdo a lo requerido en los términos de referencia, en el presente título se 

desarrollará un análisis sobre el desempeño actual de los mecanismos de atención y gestión de 

quejas y reclamos vinculados al Proyecto, tanto en lo que tiene que ver con las actividades 

llevadas a cabo directamente por éste, como en el caso de aquellos Programas que resultan 

apoyados por el mismo. 

103. Sobre el particular, como se ha referenciado previamente, existen mecanismos asignados 

a la recepción de quejas y reclamos, no obstante lo cual observamos que se carece de un sistema 

específicamente establecido a tales efectos. A modo de ejemplo, podemos citar el PROYECTO 

PERMER II (Préstamo BIRF 8484-AR) MECANISMO DE REGISTRO Y RESOLUCIÓN DE RECLAMOS 

Y SUGERENCIAS (MRS) que fuera aprobado a partir del establecimiento del Marco Ambiental y 

Social establecido para el citado proyecto17. Allí se observa la elaboración de procedimientos 

considerando las especificaciones y características del Proyecto y de los Programas vinculados, 

estableciendo un canal de comunicación (para realizar reclamos, quejas, consultas y 

sugerencias) durante toda la vida del proyecto; identificando las causas que motivan la 

                                                            
17 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/manual_manejoambiental_y_social.pdf 
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comunicación que busca aprender de la experiencia y comunicarla a todas las partes 

involucradas para introducir cambios, si fueran necesarios. Ver “MECANISMO DE REGISTRO Y 

RESOLUCIÓN DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS (MRS)” disponible en  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mrs_permer-julio2020.pdf  

104. Esta circunstancia tiene sus efectos respecto de los distintos elementos que debieran 

integrar dicho sistema trayendo aparejado: la falta de homogeneidad respecto de los medios 

disponibles para la recepción de quejas y reclamos y de los sistemas empleados para su gestión 

y seguimiento; la omisión de un procedimiento específicamente establecido a tales efectos; y la 

escasa información y difusión acerca del Proyecto y de los Programas que integran el mismo. 

- De los Reclamos Vinculados al Proyecto 

105. Del relevamiento formulado se desprende que existen mecanismos asignados a la 

recepción de quejas y reclamos vinculados al Proyecto centrándose en aquellos establecidos por 

la Unidad Ejecutora del Proyecto (DIPROSE), quien se encarga de su difusión a través de los 

términos de referencia y de sus comunicaciones con quienes forman parte del Proyecto.  

106. Los mecanismos establecidos son el correo electrónico y la vía telefónica. No obstante, 

conforme el Reglamento de Procedimientos Administrativos, también podrían presentarse los 

mismos a través de nota presentada en la mesa de entradas de la dependencia, vía Trámite a 

Distancia (TAD) o por vía consular, de encontrarse en el extranjero18. 

107. En tanto no se establezca un mecanismos de registro y resolución de reclamos especial 

a tal efecto, resulta de aplicación el procedimiento administrativo establecido por la Ley Nro. 

19.549 y su Decreto Reglamentario. En el citado procedimiento se encuentran resguardados los 

derechos del administrado al debido proceso adjetivo, pudiendo cualquier interesado que tuviere 

un derecho subjetivo o un interés legítimo presentarse, ofrecer y producir prueba y requerir una 

decisión debidamente fundada.  

108. En cualquiera de los casos, la Unidad Ejecutora habrá de canalizar los reclamos a través 

de un expediente electrónico, requiriéndose en aquellos casos en los que hubieran sido 

presentados por vía telefónica o correo electrónico la ratificación del mismo vía TAD con las 

formalidades previstas en Reglamento de Procedimiento Administrativo, Decreto Nro. 1759/7219. 

                                                            
18 Conforme artículo 15 del Decreto Nro. 1759/72. 
19 “Artículo 16 del Decreto Nro. 1759/72. a) Nombres, apellido, indicación de identidad y domicilio real y constituido del 
interesado; b) Relación de los hechos y si lo considera pertinente, la norma en que el interesado funde su derecho; c) La 
petición concretada en términos claros y precisos; d) Ofrecimiento de toda la prueba de que el interesado ha de valerse, 
acompañando la documentación que obre en su poder y, en su defecto, su mención con la individualización posible, 
expresando lo que de ella resulte y designando el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales; e) 
Firma del interesado o de su representante legal o apoderado”. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mrs_permer-julio2020.pdf
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No obstante, en aquellos casos en los que no se cumpliere con tal ratificación, el organismo 

podrá continuar con la tramitación del asunto, de oficio, de estimar que los argumentos 

esgrimidos pudieren resultar conducentes.  

109. Por otra parte, si bien el Proyecto cuenta con un Portal web, desde argentina.gob.ar, donde 

se accede a información acerca del mismo20 resultaría conveniente y aconsejable que fuere más 

integral y completo, tanto en lo que respecta a información del Proyecto y su ejecución, así como 

de los Programas que intervienen en el mismo. Cuanta mayor información se encuentre 

disponible mayor el involucramiento que provocará respecto del mismo la intervención 

ciudadana.  

110. De la misma manera, debiera preverse que contenga un apartado específico en donde los 

propios interesados pudieren informarse acerca del Marco Ambiental y Social, la posibilidad de 

formular quejas y reclamos: botón “quejas y reclamos”, el procedimiento aplicable al mismo, 

registros y estadísticas sobre reclamos recibidos y la posibilidad de formalizar uno a través de 

un mecanismo de validación de identidad vía TAD, como así también la posibilidad de formalizar 

el reclamo directamente al Servicio de Atención de Reclamos - BIRF.   

111. En otro orden, podría habilitarse el uso de un WhatsApp corporativo administrado por la 

DIPROSE como medio para brindar información y recibir la formulación de quejas y reclamos, así 

como el empleo de un BOT inteligente en dicha plataforma de comunicación (WhatsApp) y en el 

Portal Oficial, en cuyos casos habrá que direccionar los reclamos para que finalmente puedan 

ser canalizados a través de un mecanismo de validación vía TAD. También, debiera procurarse 

brindar información y canalizar la recepción de quejas y reclamos a través de la aplicación 

MiArgentina.  

112. En lo que respecta a los canales de difusión del Proyecto y de los mecanismos para la 

recepción de quejas y reclamos; a la renovación del Portal web del Proyecto, que contenga un 

apartado referido a la recepción de quejas y reclamos, podrían sumarse otros medios de difusión 

tales como redes sociales y otros canales de comunicación y publicidad. Al igual que el empleo 

de los mecanismos de consulta pública, la difusión de los programas y las consecuentes formas 

de formular quejas y reclamos por distintos medios redunda en una mayor cercanía respecto de 

los mismos con relación a la población en general, aunque el resultado, finalmente, no se traslade 

en la recepción de una mayor cantidad de reclamos, pero es relevante que esté.  

113. A su vez, a modo de sugerencia, resultaría conveniente que los distintos actores que 

intervienen en el Proyecto y sus Programas (ya sean beneficiarios o proveedores) sean sujetos 

                                                            
20 https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/gestion-administrativa/programas-y-proyectos/pmisp 
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obligados a brindar información acerca del Proyecto y de los medios asignados para la 

formulación de quejas y/ o reclamos en sus propios canales de comunicación de forma tal que 

se multipliquen los medios existentes para su conocimiento. A modo de ejemplo, conforme la ley 

de Compre Nacional, las empresas concesionarias de servicios públicos se encuentran obligadas 

a publicar sus procesos de compras a través de la plataforma Compr.AR y en el Boletín Oficial. 

114. La canalización de los reclamos recibidos a través del Expediente electrónico permitirá 

su registro e inviolabilidad, a lo cual resultaría conveniente adicionar el seguimiento del mismo a 

través de una herramienta de gestión de manera tal de poder tener un control acerca de los 

reclamos formulados, su estado y resolución, tal como sucede actualmente respecto a los 

recibidos por las mesas de ayuda de los Programas que forman parte del Proyecto.  

115. La posibilidad de contar la Unidad Ejecutora del proyecto con una herramienta de gestión 

como la señalada, que abarque tanto a los reclamos correspondientes al proyecto como de los 

programas que forman parte del mismo permitirá contar con un detalle del estado de situación 

de éstos, así como también realizar reportes periódicos con mediciones, constatar su evolución 

y de llevar adelante correcciones que fueren necesarias. 

- De los Reclamos a Programas que forman parte del Proyecto 

116. En relación a los restantes Programas que forman parte del Proyecto, los mecanismos 

para la recepción de quejas y reclamos están orientados, principalmente, como un mecanismo 

de Mesa de Ayuda (a las que se accede a través de los portales web) en materia de incidentes 

técnicos atendiendo las características de los programas que llevan adelante (GDE-TAD, ONC, 

MI ARGENTINA). En el caso de Punto Digital la recepción de quejas y reclamos se realiza a través 

de correo electrónico y vía telefónica y la Consulta Pública, si bien no cuenta con medio para la 

recepción de quejas y reclamos, si ha servido para recibir comentarios al respecto. En el caso de 

ARSAT la recepción de reclamos se realiza a través de la página web, la línea 0-800 y también se 

reciben a través de redes sociales.   

117. En relación a los portales donde se encuentran los accesos a las Mesa de Ayuda 

correspondientes, su ubicación y ponderación del botón de acceso respecto a los contenidos 

restantes no es relevante en cuanto a lugar y tamaño. Por otra parte, tal circunstancia se refiere 

al acceso de una Mesa de Ayuda sin especificarse puntualmente la posibilidad de formular 

quejas y reclamos en la misma, ni brindan mayor información al respecto, con lo que debiera 

especificarse ello y agregarse como opción en el menú permitiéndose la opción de formular 

quejas y reclamos respecto del Programa en sí o del Proyecto. Respecto a este último podría 

realizarse directamente o redireccionarse al portal del Proyecto haciéndose mención al mismo. 
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118. Al igual que lo señalado en el título precedente, la multiplicidad de medios para la 

recepción de reclamos, así como de la difusión de los mismos con la información 

correspondiente a los Programas redundará a favor del propio Programa y del Proyecto. Sin 

embargo, el empleo de distintos mecanismos para la recepción de quejas y/ o reclamos y la 

coexistencia de diferentes áreas y sistemas restringen la posibilidad de contar con un registro 

global y homogéneo de los mismos y sus incidencias. De la misma manera se observa que no se 

realizan reportes sistematizados acerca de los reclamos ingresados, pudiendo llevarse adelante 

en virtud  las características de los sistemas empleados.   

119. Atendiendo que se cuenta con una plataforma robusta para la tramitación de quejas y 

reclamos, como es el Sistema ATLASSIAN JIRA y siendo que la misma se encuentra a cargo de 

la Subsecretaría de Innovación Administrativa, resultaría conveniente que todas las áreas que 

participan de Proyecto reporten sus reclamos y quejas en del sistema señalado. De esta forma, 

en su totalidad, podrán encontrarse englobados en un mismo sistema que permite realizar 

reportes y llevar adelante un seguimiento acabado de las incidencias que tramitan en aquel.  

120. En el aspecto del procedimiento aplicable, al igual que lo referido en el título precedente 

respecto de Proyecto, si bien se ha informado que las áreas adoptan distintos procedimientos a 

los fines de la derivación de las incidencias y reclamos, no se detalla la existencia de un 

procedimiento específico establecido a tal efecto con lo que resulta de aplicación el previsto por 

el marco legal aplicable establecido en la Ley de Procedimientos Administrativo y su Reglamento.  

 

V. EVALUACIÓN ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DE 
LAS EXIGENCIAS EN MATERIA DE 
MECANISMOS DE RECEPCIÓN DE RECLAMOS Y 
QUEJAS CONFORME A LOS ESTANDARES 
AMBIENTALES SOCIALES. 

 

121. A continuación nos referiremos acerca del análisis del cumplimiento de las exigencias en 

materia de mecanismos de recepción de reclamos y quejas conforme a los estándares 

ambientales sociales.  
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Exigencia Análisis Recomendación 

 
a) Diferentes maneras en que los 
usuarios pueden enviar sus 
reclamos, que pueden incluir 
presentaciones en persona, por 
teléfono, mensaje de texto, 
correo, correo electrónico o sitio 
web; 

 
De conformidad a lo observado 
previamente existen diferentes 
maneras en las que se pueden enviar 
sus reclamos, comprendiendo aquellas 
informadas por las áreas, así como 
también las disponibles de acuerdo a 
los medios vigentes propios de la 
administración estatal. 
 

 
Difundir los medios 
disponibles. 
Ampliar los medios para la 
recepción de quejas y 
reclamos a partir de las 
tecnologías existentes.  

 
b) Un registro donde se 
consignen los reclamos por 
escrito y que se mantenga como 
base de datos; 

 
Si bien se consigna que no se han 
recibido reclamos respecto del 
Proyecto, los medios disponibles 
existentes permiten llevar un registro 
de los reclamos que se realicen y se 
mantengan como base de datos.  
De la misma manera el empleo del 
expediente electrónico y del sistema 
de trámite a distancia conlleva la 
inalterabilidad y seguimiento de los 
reclamos que se formulen a través del 
mismo. 
 

 
Emplear el sistema JIRA 
de Atlassian como medio 
para el registro de los 
reclamos recibidos, su 
seguimiento y la 
producción de reportes.     

 
c) Procedimientos dados a 
conocer públicamente, en los que 
se determine el tiempo que los 
usuarios deberán esperar para 
que se acuse recibo de sus 
reclamos, se responda a ellos y 
se les dé solución; 

 
Sin perjuicio de haberse informado que 
las áreas adoptan distintos 
procedimientos a los fines de la 
derivación de las incidencias y 
reclamos, no se ha establecido un  
procedimiento específico a tal efecto, 
donde se indiquen plazos. No 
obstante, resultando de aplicación en 
el ordenamiento administrativo la Ley 
de Procedimientos Administrativos de 
la Nación y su Reglamento, dicho 
extremo se encuentra cumplido (90 
días hábiles, más 45 días hábiles de 
requerido el pronto despacho). 
 

 
Avanzar en el 
establecimiento de 
procedimiento específico 
aplicable y darlo a conocer 
a través de los medios de 
disponibles y de nuevos 
medios tales como redes 
sociales y sujetos 
obligados.  

 
d) Transparencia respecto del 
procedimiento de atención de 
quejas y reclamos, la estructura 
de gestión y los encargados de 
tomar decisiones; 

 
Dicha circunstancia se encuentra 
cumplida a partir de la normativa legal 
aplicable en materia de tramitaciones 
administrativas. 

 
Ídem anterior. 
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e) Un proceso de apelaciones 
(incluido el sistema judicial 
nacional) al que se pueda remitir 
a quienes presenten quejas y 
reclamos y no estén satisfechos 
cuando no se haya logrado llegar 
a una solución ”. 

 
Conforme al plexo normativo vigente 
en materia de tramitaciones 
administrativas existen mecanismos 
de acceso a la vía judicial revisora de 
resoluciones administrativas, así como 
también frente a su falta de 
pronunciamiento. Agota la vía 
administrativa (90 + 45 días) se 
encuentra habilitada la vía judicial. 
 

 
Sin recomendaciones. 

 

VI. RECOMENDACIONES 
122. Atendiendo el análisis realizado en el título precedente se han detectado los siguientes 

puntos que, a modo de recomendación, podrían contribuir a mejorar los mecanismos para la 

recepción de quejas y reclamos y posibilitar la conformación de un sistema establecido a tales 

efectos del cual formaren parte la totalidad de sus elementos y sus integrantes.  

- La Aprobación de un Reglamento en el que obren la totalidad de los mecanismos para 

la recepción de quejas y reclamos con los integrantes del Proyecto y los Programas 

intervinientes.  El reglamento debiera disponer la publicación de la nómina de reclamos 

recibidos y establecer un programa de reporte y monitoreo del sistema, así como 

también distintos medios a los efectos de dar a publicidad el mismo.   

- La actualización o renovación del Portal web correspondiente al Proyecto de forma tal 

que: (i) contenga información integral y más completa respecto del Proyecto y su 

ejecución, (ii) permita la recepción de las quejas y reclamos a través del mismo, (iii) y 

disponga de la información referida al procedimiento aplicable y los reclamos 

recibidos.  

- Ampliación de los medios para la recepción de quejas y reclamos. Multicanalidad.  

- Amplitud de la difusión del Proyecto y de los Programas integrantes del mismo.  

- Incorporación de Inteligencia Artificial como guía para la formación de consultas y la 

recepción de quejas y reclamos.  

- Integración de las quejas y consultas recibidas en un mismo sistema de gestión que 

permita su seguimiento permanente y la elaboración de reportes periódicos y funcione 

como base de datos.  

- Establecer un mecanismo de revisión y mejora continua sobre la base de las consultas, 

quejas y reclamos recibidos. 
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- Emplear la lista de verificación relacionada con la Nota de Orientación sobre el EAS: 

Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de la Información.  

  

A. Reglamento 

123. Como parte de lo requerido en el Marco Ambiental y Social, la aprobación de un 

reglamento específico en el que obren la totalidad de los mecanismos para la recepción de 

quejas y reclamos con los integrantes del Proyecto y los Programas intervinientes redundará en 

un progreso.  

124. A tales efectos, el Reglamento debiera contener: 

- Los objetivos del Reglamento en línea con el Marco Ambiental y Social.  

- La identificación del Proyecto, los Programas y las partes involucradas.  

- Los medios establecidos para la recepción de las quejas y reclamos referidos al 

Proyecto y a los Programas.  

- Medios de difusión y de acceso a la información del Proyecto, los Programas y de los 

mecanismos para la recepción de quejas y reclamos.  

- Los mecanismos para el registro y tramitación de las quejas y reclamos.  

- Procedimiento sencillos y plazos abreviados aplicables a la tramitación de las quejas 

y reclamos y su resolución.  

- Identificación de los responsables de la toma de decisiones.  

- Vías de revisión de las resoluciones adoptadas.  

- Sistema de Gestión, Monitoreo y Reporte de las quejas y reclamos recibidos.  

 

B. Nuevo portal del proyecto 

125. El portal correspondiente al Proyecto se encuentra disponible y en funcionamiento, no 

obstante lo cual carece de un apartado destinado a la recepción de reclamos y/ o quejas, así 

como información integral acerca del Proyecto, los Programas que forman parte del mismo y del 

procedimiento aplicable. 
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126. Sobre el particular se sugiere adoptar las siguientes recomendaciones:  

- Informar acerca de los alcances del Proyecto y de Programas que forman parte del 

mismo. Del mismo modo sería útil compartir noticias e información sobre la 

ejecución/compras, indicadores de resultados, otros. Ver ejemplo: 

https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/permer 

- Adicionar en el menú principal un acceso referido a mecanismos para la formulación 

de quejas y reclamos: 

a) los mecanismos para la formulación de quejas y reclamos y el procedimiento 

aplicable;  

b) el acceso a la formulación de quejas y reclamos;  

c) facilitar la presentación de quejas y reclamos a través de formularios disponibles 

a tales efectos;  

d) los documentos referidos al Marco Ambiental Social y;  

e) la nómina de quejas y reclamos presentados. 

127. A modo de ejemplo, se puede tomar de referencia el portal del Servicio de Atención a 

Reclamos del BIRF (https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/products-and-

services/grievance-redress-service#file) donde consta la información acerca de cómo formular 

un reclamo en dicha sede, el procedimiento aplicable, la nómina de reclamos presentados, los 

informe anuales y enlaces relacionados.   

- Brindar novedades e información de interés respecto del Proyecto y de los Programas 

que forman parte del mismo.  

https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/permer
https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service#file
https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service#file
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- Adicionar un menú de documentos donde conste la documentación oficial aplicable al 

Proyecto.  

 

C. Amplitud de difusión del proyecto y de los medios para la recepción de quejas y 

reclamos 

128. Comunicar el Proyecto y los canales del mismo para la recepción de quejas y reclamos 

hace a la transparencia y redundará en la posibilidad de nutrirse de la opinión de la ciudadanía y 

de generar una mejora continua y/ o corregir errores incurridos.  

129. Se recomienda amplificar la forma de comunicar el Proyecto, junto con los mecanismos 

para la recepción de quejas y reclamos. De esa manera, se sugiere que, en adición a la inclusión 

en el Portal del Proyecto del apartado referido a quejas y reclamos; tanto el Proyecto como la 

posibilidad de llevar a cabo tales quejas y reclamos puedan ser replicados a través de otras vías, 

comprendiendo – sin que la enunciación sea restrictiva -: 

- Portales y medios de comunicación de partes integrantes del Proyecto y sus 

Programas. 

- Medios de comunicación nacionales y zonales. 

- Disponibilidad de folletería en oficinas y entrega de la misma a Partes interesadas.  En 

Anexo IX se adjunta Folleto entregado por el Banco Mundial respecto al Servicio de 

Atención de Reclamos. 

- Redes sociales como Facebook, Instagram y LinkedIn. 

 

D. Multicanalidad para la recepción de quejas y reclamos 

130. En otro aspecto, cuanto mas fueren los canales para la recepción de quejas y/ o reclamos 

mayor será la posibilidad de acceso. Así las cosas, en adición a los canales existentes 

concentrados en la recepción vía mail y telefónica (para el caso de la Unidad Ejecutora) y de 

mesas de ayuda, principalmente, en las restantes áreas que intervienen en el Proyecto a través 

de sus programas, podría adicionarse la posibilidad de sumar reclamos a través de las siguientes 

vías: 

- SMS.  

- WhatsApp corporativo. 

-  Aplicación MiArgentina. 

- Redes Sociales. 
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E. Incorporación de inteligencia como guía de ayuda y recepción de quejas y reclamos 

131. La multicanalidad propuesta en el título precedente puede acompañarse de herramientas 

inteligentes de atención al usuario que resultan idóneas como guía de ayuda y medio alternativo 

para la recepción de quejas y/ o reclamos. Incluimos dentro de tales opciones a los canales de 

chat BOT que resultan ser un medio eficaz de guía empleado tanto a través de portales web como 

a través de WhatsApp.  

132. El chat BOT es empleado actualmente en la plataforma MiArgentina como guía para 

consultas de usuarios. De la misma manera es utilizado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires como medio de comunicación con los ciudadanos a través de WhatsApp a 

través del cual los mismos pueden tener acceso a información como turnos o resultados de 

análisis PCR.  

 

F. Integración en un mismo sistema de gestión y seguimiento 

133. En incremento de la difusión del Proyecto y la posibilidad de contar con mayor cantidad 

de canales para formalizar quejas y reclamos procura eliminar todo tipo de barrera que dificulte 

su acceso. Sin embargo, la multicanalidad resultaría insuficiente si no fuera integrada en un 

sistema de seguimiento sobre el cual se tuviera el control del mismo.  

134. La disponibilidad del sistema JIRA por parte de la Subsecretaría de Innovación 

Administrativa permite su integración con distintos medios de recepción de quejas y reclamos, 

siendo un instrumento idóneo para concentrar su totalidad, de forma tal de tener un tablero de 

control y un seguimiento permanente acerca de su estado de resolución.   

135. Atendiendo que la Unidad Ejecutora del Proyecto es la responsable de contar con un 

mecanismo destinado a la recepción de quejas y reclamos, resulta aconsejable que la misma 

tenga acceso al sistema JIRA, de la Subsecretaría de Innovación Administrativa, donde se 

concentren todos los reclamos atinentes al Proyecto y las áreas y Programas que forman arte 

del mismo. De esta forma la Unidad Ejecutora del Proyecto dispondrá de una herramienta eficaz 

a los fines de llevar adelante la supervisión y control de los reclamos formulados en el marco del 

Proyecto y brindar reportes periódicos acerca de la evolución de los mismos. 
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G.  Establecer un mecanismo de revisión y mejora continua sobre la base de las 

consultas, quejas y reclamos recibidos 

136. La implementación de un sistema de gestión de reclamos como el propuesto en el 

presente permitirá hacer relevamientos, establecer indicadores y llevar adelante correcciones y 

mejoras continuas sobre la base de la información obtenida. 

137. De la misma manera, se recomienda la elaboración de reportes periódicos (pudiendo ser 

trimestrales o semestrales) con relación a la evolución de los indicadores y las quejas y reclamos 

recibidos, resultando conveniente dar publicidad a los mismos de forma tal de transparentar el 

sistema y generar conciencia social. 

138. Por otra parte, resulta aconsejable realizar auditorías periódicas sobre los programas y 

las distintas áreas que intervienen en el mismo a los efectos de verificar el cumplimiento del 

proceso. Al respecto puede emplearse. 

 

H. Emplear la lista de verificación relacionada con la nota de orientación sobre el EAS: 

participación de las partes interesadas y divulgación de la información 

139. El Banco Mundial ha elaborado listas de verificación, como guía para los Prestatarios 

sobre la aplicación de los Estándares Ambientales y Sociales (EAS), que forman parte del Marco 

Ambiental y Social de 2016 del Banco Mundial. Las mismas no constituyen una política del Banco 

ni son obligatorias, pero contribuyen a plasmar los requisitos de los EAS y proponen enfoques de 

referencia. En caso de discrepancia o conflicto entre las listas de verificación y los EAS, 

prevalecerán las disposiciones de los EAS. 

140. En Anexo VI se adjunta la Lista de Verificación emitida en el 2018.  
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VII. ANEXOS 
 

 

 

ANEXO I 
 

A. INFORMACIÓN ACERCA DE LOS MEDIOS DE RECEPCÍON DE QUEJAS Y RECLAMOS Y SU 

DIFUSIÓN. 

¿Cuáles son los medios asignados y empleados para la recepción de quejas y reclamos con 

indicación de la modalidad, dirección y/o número de contacto y/o lugar de recepción?. 

Si se han recibido quejas y/ o reclamos por fuera de los medios asignados y empleados y, en 

tales casos, qué destino se le asignan.   

Formas de comunicación y difusión por las que se dan a conocer a los usuarios los medios 

que se emplean para la recepción de quejas y reclamos. 

Si cuentan con un análisis de direccionamiento respecto de la incidencia de las formas de 

comunicación y difusión y la   concreción del reclamo.  

 

B. INFORMACIÓN ACERCA DE LA TRAMITACIÓN DE LAS QUEJAS Y RECLAMOS. 

Si cuentan con un procedimiento establecido - y en su caso reglado - para tramitación de las 

quejas y reclamos presentados. En caso de contar con el mismo, tener a bien remitir el 

procedimiento en cuestión con toda información atinente a él, comprendiendo:  

a) procesos,  

b) circuitos administrativos;  

c) flujogramas; 

d) métricas de evaluación. 

Si cuentan con un tablero de control con indicadores del detalle y discriminación de los 

reclamos y quejas recibidos, el medio de recepción, el curso asignado, estado de tramitación 

y resolución del mismo e índice de reincidencia. 

Si emiten reportes respecto del estado de situación y evolución de las quejas y reclamos 

recibidos, periodicidad, disponibilidad y frente a quien se presentan.  
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C. INFORMACIÓN ACERCA DEL USO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, RECURSOS 

TECNOLÓGICOS E INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y 

RECLAMOS.  

Si cuentan con un sistema informático específico para la gestión y tramitación de las quejas 

y reclamos. En caso de contar con un sistema informático específico detallar: 

a) nombre, marca y versión del sistema;   

b) condiciones de uso y de vigencia de la licencia; 

c) características técnicas y de funcionalidades. 

 

D. INFORMACIÓN ACERCA DE RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS A LA TRAMITACIÓN DE 

QUEJAS Y RECLAMOS. 

Si cuentan con una dependencia, área o equipo asignados específicamente a la recepción y/ 

o tramitación de quejas y/ o reclamos y, en tal caso, detallar organigrama con las posiciones 

del personal afectado con  responsabilidades y funciones. 

Si cuentan con un programa de capacitaciones destinado al personal asignado a la recepción 

y/ o tramitación de quejas y/ o reclamos y, en tal caso, remitir los programas de 

capacitaciones vigentes con detalle temático, programa y carga horaria.  

Si cuentan con servicios y/o recursos contratados asignados específicamente a la recepción 

y/o tramitación de quejas y/o reclamos y en tal caso detallar los alcances de la contratación 

con responsabilidades y funciones.  

SI cuentan con sistemas de evaluación por métricas de la performance de los recursos 

afectados a la recepción y/ o tramitación de quejas y/ o reclamos.  

 

E. INFORMACIÓN ACERCA DEL ESTADO DE LOS RECLAMOS Y QUEJAS TRAMITADOS A LA 

FECHA.  

Si se han recibido quejas y/ o reclamos respecto del Proyecto, tanto en lo que tiene que ver 

con las actividades llevadas a cabo directamente por el Proyecto, como en el caso de aquellos 

Programas que resultan apoyados por el mismo. 
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La cantidad de reclamos recibidos a la fecha, con discriminación de la forma de recepción de 

los mismos, referencia acerca del objeto del reclamo, de las áreas intervinientes para su 

tramitación y resolución.  

Curso asignado a los reclamos mencionados en el punto precedente y forma de resolución y/ 

o respuesta de los mismos, detallando tiempo transcurrido entre su recepción y resolución o 

respuesta. 

Principales quejas y/ o reclamos recibidos y acciones o medidas llevadas a cabo para evitar 

reincidencias y la resolución definitiva de los mismos.  

Reportes y/o informes emitidos respecto de las quejas y/ o reclamos recibidos respecto del 

Proyecto, tanto en lo que tiene que ver con las actividades llevadas a cabo directamente por 

el Proyecto, como en el caso de aquellos Programas que resultan apoyados por el mismo. 
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ANEXO II 
 

 Información 
acerca de 
los medios 
de 
recepción 
de quejas y 
reclamos y 
su difusión. 

Información 
acerca de la 
tramitación 
de las quejas 
y reclamos.  

Información 
acerca de los 
sistemas 
informáticos, 
recursos 
tecnológicos 
e 
infraestructur
a disponible 

Información 
acerca de 
recursos 
humanos 
asignados a 
la 
tramitación 
de quejas y 
reclamos. 

Estado de los 
reclamos y 
quejas 
tramitados a 
la fecha.  

 

PROYECTO Recepción 
de quejas y 
reclamos a 
través de 
correo 
electrónico 
oficial 
(establecido 
a tales 
efectos) y 
vía 
comunicació
n telefónica. 
Se comunica 
en los 
términos de 
referencia y 
contratos 
suscritos.  

No se han 
registrado 
quejas ni 
reclamos a 
través de los 
medios 
oficiales. Se 
han recibido 
reclamos por 
pagos por 
otros medios 
y han sido 
encauzadas 
las 
respuestas a 
través del 
correo 
electrónico 
oficial.   

No disponen 
de sistemas 
informáticos 
o recursos 
tecnológicos 
especiales a 
tales efectos.  

No se cuenta 
con una 
dependencia, 
área o equipo 
asignado 
específicamen
te a la 
recepción y/ o 
tramitación de 
quejas y/ o 
reclamos, 
siendo las 
mismas 
atendidas por 
el propio 
personal. 
Se ha 
contratado un 
especialista en 
quejas y 
reclamos.  

No se han 
registrado 
quejas ni 
reclamos a 
través de los 
medios 
oficiales. Se 
han recibido 
reclamos 
por pagos 
por otros 
medios y 
han sido 
encauzadas 
las 
respuestas a 
través del 
correo 
electrónico 
oficial.  

GDE Recepción 
de quejas y 
reclamos a 
través de la 
Mesa de 
Ayuda.  

No se han 
registrado 
quejas ni 
reclamos a 
través de los 
medios 
oficiales con 
relación al 
Proyecto y los 
Programas. 
Se recibieron 
incidencias 
que fueron 
tramitadas a 
través del 
sistema.  

Disponen del 
Sistema de 
Gestión de 
Mesa de 
Ayuda Jira de 
Atlassian. 

Cuentan con la 
Coordinación 
de Instrucción 
y Soporte 
dependiente de 
La Dirección 
Nacional de 
Identificación y 
Tramitación 
Digital Estatal, 
a cargo de la 
Atención.  

No se 
recibieron 
reclamos 
respecto del 
proyecto ni 
de los 
programas. 
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TAD Recepción 
de quejas y 
reclamos a 
través de la 
Mesa de 
Ayuda. 

No se han 
registrado 
quejas ni 
reclamos a 
través de los 
medios 
oficiales con 
relación al 
Proyecto y los 
Programas. 
Se recibieron 
incidencias 
que fueron 
tramitadas a 
través del 
sistema. 

Disponen del 
Sistema de 
Gestión de 
Mesa de 
Ayuda Jira de 
Atlassian. 

Cuentan con la 
Coordinación 
de Instrucción 
y Soporte 
dependiente de 
La Dirección 
Nacional de 
Identificación y 
Tramitación 
Digital Estatal, 
a cargo de la 
Atención. 

No se 
recibieron 
reclamos 
respecto del 
proyecto ni 
de los 
programas. 

MI 
ARGENTINA 

Recepción 
de quejas y 
reclamos a 
través de la 
Mesa de 
Ayuda. 

No se han 
registrado 
quejas ni 
reclamos a 
través de los 
medios 
oficiales con 
relación al 
Proyecto y los 
Programas. 
Se recibieron 
incidencias 
que fueron 
tramitadas a 
través del 
sistema. 

Disponen del 
Sistema de 
Gestión de 
Mesa de 
Ayuda Jira de 
Atlassian. 

Cuentan con la 
Coordinación 
de Instrucción 
y Soporte 
dependiente de 
La Dirección 
Nacional de 
Identificación y 
Tramitación 
Digital Estatal, 
a cargo de la 
Atención. 

No se 
recibieron 
reclamos 
respecto del 
proyecto ni 
de los 
programas. 

PUNTO 
DIGITAL 

Recepción 
de quejas y 
reclamos a 
través de la 
Mesa de 
Ayuda.   

No se han 
registrado 
quejas ni 
reclamos a 
través de los 
medios 
oficiales con 
relación al 
Proyecto y los 
Programas.  

No disponen 
de sistemas 
informáticos 
o recursos 
tecnológicos 
especiales a 
tales efectos. 

Información no 
disponible.  

No se 
recibieron 
reclamos 
respecto del 
proyecto ni 
de los 
programas. 

ARSAT Recepción 
de quejas y 
reclamos a 
través del 
portal web, 
del 0-800 y 
Redes 
Sociales. 

No se han 
registrado 
quejas ni 
reclamos a 
través de los 
medios 
oficiales con 
relación al 

Disponen del 
Sistema de 
IBM Máximo 
Control Desk. 

Cuentan con 
un responsable 
a cargo de la 
atención de los 
reclamos, 
quien deriva 
los mismos a 

No se 
recibieron 
reclamos 
respecto del 
proyecto ni 
de los 
programas. 
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Proyecto y los 
Programas. 
Los reclamos 
recibidos son 
encausados a 
través del 
sistema.  
 

las áreas 
respectivas.  

DEFENSORÍA
S 

Recepción 
de quejas y 
reclamos a 
través de 
presentación 
de escritos 
en mesa de 
entradas o 
por correo. 

No consta 
que se 
hubieran 
recibido 
reclamos 
respecto del 
Proyecto y 
sus 
Programas. 

Información 
no disponible 

Información no 
disponible 

Información 
no 
disponible.  

CONSULTA 
PÚBLICA 

No se 
reciben 
reclamos, 
pero a través 
de la 
consulta  

No se han 
recibido 
quejas y 
reclamos 
respecto del 
Proyecto y 
sus 
Programas. 
Se han 
recibido 
comentarios 
en el contexto 
de la consulta 
pública en 
cuestión.  

Información 
no disponible 

Información  
no disponible. 

No se 
recibieron 
reclamos 
respecto del 
proyecto ni 
de los 
programas. 
Sólo algunos 
comentarios 
en el marco 
de la 
consulta 
abierta.   
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ANEXO III 
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ANEXO IV 
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ANEXO V 
 

Flujo correspondiente a GDE. 

 

Flujo Correspondiente a TAD 
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ANEXO VI 
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ANEXO VII 
 

Entre el 01/01/2021 y el 07/07/2021 se crearon mediante el portal de incidencias: 

 
ÁREA / PROYECTO CANTIDAD DE 

RECLAMOS 
RECIBIDOS 

CANTIDAD DE 
RECLAMOS 
RESUELTOS 

MOTIVO DEL 
RECLAMO 

TRÁMITES A 
DISTANCIA (TAD) 

16.862 13.997 Mayormente 
pagos. 

GESTIÓN 
DOCUMENTAL 
ELECTRÓNICA 

(GDE) 

8.962 8.785 Mayormente 
generación de EE. 

FIRMA DIGITAL. 1.408 1223 Problemas al 
firmar documentos 

digitales. 
  

El desglose de tickets generados, correspondiente a los meses transcurridos hasta el momento 

del año 2021, es el siguiente: 

Enero 3.625 

Febrero 3.275 

Marzo 4.787 

Abril 3.819 

Mayo 4.364 

Junio 5.053 

Julio (a día 07) 2.309 

  

Las áreas que intervienen en la resolución de los inconvenientes antes mencionados son las 

comprendidas por las siguientes Direcciones Nacionales: 

- DIRECCIÓN NACIONAL DE FIRMA DIGITAL E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

- DIRECCIÓN NACIONAL DE INTEGRACIÓN Y TRAMITACIÓN DIGITAL ESTATAL 

- DIRECCIÓN NACIONAL DE DIGITALIZACIÓN ESTATAL 



 

65 
 

ANEXO VIII 
 

Estado General de las incidencias 

Incidencias totales: 95.049 

Resuelto: 64.924 

Cerrado: 25.909 

 

• En trámite, esperando Respuesta: 2.543 (del Proveedor u Organismo) 

• Derivado: 1.325 

• En Tratamiento: 220 

• ABIERTO: 119 

• Infraestructura: 9 

 

Estado actual del último mes 

• Incidencias totales: 3.951 

 

• Período: últimos 30 días (agrupados Mensual). Las verdes son las resueltas y las rojas 

las que faltan resolver. 

 
 

Estado general del último mes del área de soporte: 

ÁREA CATÁLOGO 

• Durante el mes de marzo 2021 se dieron de alta 1.439 ítems 

• Durante el mes de abril 2021 se dieron de alta 721 ítems. 
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• Durante el mes de mayo 2021 se dieron de 583 alta ítems 

• Durante el mes de junio 2021 se dieron de 515 alta ítems 

 

ÁREA INCIDENCIAS 

MES CONSULTA PROBLEMA

S 

ERRORES REQUERIMIENTO

S 

Enero 2021 996 718 422 

Febrero 2021 1067 1084 565 

Marzo 2021 1341 1027 798 

Abril 2021 628 537 375 

Mayo 2021 1154 1580 794 

Junio 2021 850 1179 686 

Total  6.036 6.125 3.640 

 

Creados VS Resueltos 

MES CREADOS RESUELTO

S 

Enero 2021 2143 2194 

Febrero 2021  2745  4428 

Marzo 2021  3176  2649 

Abril 2021  1497  1447 

Mayo 2021  3533  2685 

Junio 2021  2729  1981 

Total  15.856 15.384 
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Tipos de Informantes 

MES ORGANISMOS PROVEEDORE

S 

Enero 2021 906 1237 

Febrero 2021 1142 1603 

Marzo 2021 1354 1822 

Abril 2021 717 781 

Mayo 2021 1764 1769 

Junio 2021 1519 1210 

Total 7402 8422 

 

Temas s/ Organismos 

Acuerdo Marco  

Bienes Patrimoniales 2 

Capacitación 2 

Catálogo 83 

Compr.AR 1.163 

Contrat.AR 41 

Generales 4 

Legales 19 

SIPRO 45 

PAC 1 

Argentina Compra 7 
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Implementación 4 

Otros 34 

 

Temas s/ Proveedores 

Acuerdo Marco 5 

Capacitación 3 

Catálogo 98 

Legales 19 

SIPRO 182 

Argentina Compra 9 

Compr.AR 436 

Contrat.AR 148 

Transparencia 3 

Otros 271 

 

Trámites SIPRO 

Recibidos 958 

Resueltos 365 
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ANEXO IX 
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