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El Poder Judicial de la Provincia de Santiago del Estero, hasta la actualidad, no participa del proceso de 

Gestión Documental Electrónica1 que ha desarrollado el Ministerio de Modernización de la Nación como 

un lugar estratégico desde el cual se pretende avanzar. A pesar del basto ropaje jurídico existente en 

materia de gobernanza electrónica, la “utilización de expedientes, documentos, firmas, comunicaciones, 

domicilios electrónicos y firmas digitales en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan 

ante el Poder Judicial de la Nación, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes 

convencionales”2 todavía manifiesta una gran limitante en el ámbito judicial provincial.  

No obstante ello, el Gobierno de Santiago del Estero se adhirió a la Ley Nacional 25.506 sobre Firma 

Digital3, participando activamente en el pretendido proceso de simplificación y modernización del Estado 

provincial desde el convencimiento de una necesidad social,  suscribiendo acuerdos y convenios de 

cooperación. Años más tarde, se sanciona “la obligatoriedad en el ámbito de la Administración Pública el 

uso y aplicación del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) – Expediente Electrónico de manera 

exclusiva y excluyente para cada jurisdicción del Poder Ejecutivo y organismos descentralizados de la A.P”4. 

No obstante ello, este Trabajo surge en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Provincia, 

específicamente en el Departamento Sueldos, explorando un solo proceso administrativo (entiéndase 

Expediente por diferencias de haberes adeudadas al Personal) para luego extrapolar sus resultados y 

poder demostrar la ineficiencia operativa, los costes asociados a los expedientes manuales, la duplicidad de 

tareas y la obsolescencia tecnológica utilizada en la generación de los expedientes en el área bajo estudio.  

Esto, en contraposición a varias jurisdicciones de nuestro país, que ya han implementado una cadena de 

gestión administrativa con tiempos más cortos en los ciclos de procesamiento, seguridad en el tratamiento 

de los datos, agilidad en la producción y transmisión del expediente y una mejor utilización de los espacios 

físicos disponibles para el resguardo de la documentación.  

La selección del tema resulta de vital importancia en la vida operativa del Departamento Sueldos del 

Ministerio Público Fiscal, debido a las demoras innecesarias y a los dispendios administrativos observados 

en la confección de Expedientes por Complementarias de Haberes adeudados. Como así también, en la 

generación de los Expedientes por Consultas Técnicas realizadas a los organismos de Contralor como la 

Contaduría General, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado de la Provincia de Santiago del Estero.  

 

PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Este trabajo de investigación pretendió indagar la viabilidad de la implementación de un sistema de gestión 

a través de un “cuerpo electrónico”. De esta forma caratular, vincular documentos, realizar pases y 

dictámenes técnicos y consultas entre los distintos involucrados de una manera ágil y eficiente en la 

determinación de las diferencias de Haberes en el Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero.  

                                                           
1
 Resolución 12/2017-Secretaría de Modernización Administrativa – Ministerio de Modernización “Expediente Electrónico”. 

2
 Ley 26.685 – Expedientes Digitales 

3
 Ley 7.204 de Adhesión Provincial a la Ley 25.506 sobre Firma Digital (BO.20/09/2016) 

4
 Decreto provincial -2020-958-E-GDESDE-GSDE (12/06/2020) 
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El Estado Provincial, genera una gran cantidad de Empleo Público que representó entre 2016 y 2017, un  

incremento interanual del 3% según el Informe de Evolución de Empleo5. Como reforzador del problema 

planteado, el Ministerio de Economía de la Provincia de Santiago del Estero, presenta dentro de su 

Presupuesto General – Ej. 2019 entre las principales partidas por objeto del gasto, el “Gastos de Personal” 

con una participación relativa del 37,1% cuya significancia asciende a más de $22.000 millones para ser 

ejecutados en el año 2020. 

Consecuentemente a ello, la magnitud del problema plantea un esquema donde a mayor número de 

empleados públicos, mayor propensión a la utilización de los recursos asignables. Por lo que éste trabajo 

aborda la escasez de los recursos, la obsolescencia de los procesos y la utilización del papel como parte de 

una problemática cultural y económica. Esto aplicado a un contexto de desburocratización y digitalización 

que viene llevando a cabo el Ministerio de Modernización de la Nación, en consonancia con el Ejecutivo 

Provincial, robustece lo planteado en cuanto hablamos de la finitud de los recursos que dispone el Erario 

Público para generar los actos propios en su rol de Estado. 

En el Sistema Judicial, los expedientes manuales (por su conformación práctica) enfrentan situaciones de 

burocracia administrativa, pases irrelevantes, demasiados dictámenes técnicos de áreas pertinentes y una 

desmesurada espera en los tiempos procesales que exacerban el sentido de justicia esperado o reclamado. 

“El manejo de la información a que nos referimos en múltiples ocasiones contiene errores, falta de 

actualización, o falsedad absoluta, y provoca pérdidas de trabajo, obstaculiza la obtención de éste, frustra 

proyectos comerciales o productivos, etc. Para complicar más el problema muchas veces las razones del 

inconveniente no son conocidas por el sujeto interesado ya que le son ocultadas para proteger el origen de 

la información. Y todo termina siendo parte de un perverso sistema que fuera del más elemental Estado de 

derecho, es considerado como un daño colateral, frase que ha ingresado al diccionario trágico de nuestros 

tiempos”6.  

En el año 2019, en el área bajo estudio, se generaban aproximadamente unos 500 expedientes por año 

donde cada uno de ellos comprenden entre 30 y 50 hojas (entre copias autenticadas y documentación 

respaldatoria) que provocan duplicación de tareas, dispendios económicos y ambientales por uso de tóner, 

papel y horas hombre, productividad marginal decreciente, errores de control y calidad de los expedientes. 

Esto a su vez, genera tiempos excesivos de control y molestias en los empleados y justiciables interesados 

en una resolución efectiva y rápida de los trámites administrativos.  

JUSTIFICACIÓN  

El principal beneficio que traería aparejado su implementación, es la disrupción conceptual hacia una 

armonización con las Tecnologías de la Información y Comunicación como recurso de valor en el Estado. 

Esto provocará, fundamentalmente, un cambio de paradigma en la cultura organizacional del ámbito 

                                                           
5
 Ministerio de Producción y Trabajo (2017). Evolución del empleo. Remuneraciones y Masa Salarial del Total del Sector Público Provincial. 

Recuperado de http://trabajo.gob.ar/estadisticas/empleopublico/index.asp” 
6 Cosentino, G. (s.f.) La información judicial es pública, pero contiene datos privados. Como enfocar esta dualidad. Recuperado de 

http://www.iijusticia.org/heredia/PDF/Cosentino.pdf 
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judicial, específicamente del área Sueldos, ya que dejará de hacerse “lo que se venía haciendo” para pasar a 

realizar “lo que se debe hacer”. Todo ello se traduciría en un aumento en la Productividad, un 

mejoramiento en los niveles de control, una reducción en los costos operativos, un aumento en la 

generación de mejoras continuas y entre todos, una gran simplificación de los tiempos procesales 

operativos, entre otros.  

Entre las principales ventajas que resultan beneficiosas al mutar los procesos manuales hacia un sistema 

electrónico de generación de expedientes, podemos mencionar: una fecha cierta, la garantía de seguridad 

vía trazabilidad electrónica, la Firma digital, una fácil identificación de la responsabilidad administrativa y 

el proceso de disminución en la utilización del papel.  

LIMITANTES 

En estos contextos, una primera limitante a su implementación es la gran resistencia al cambio. Siendo que 

“no somos seres racionales, sino seres emocionales que razonan”7, la emocionalidad del sujeto se suele 

imponer para permanecer en la zona de confort, lo que da lugar a la resistencia al cambio. Por eso “el 

proceso de cambio no afrontado por la organización de forma adecuada, puede conducir a situaciones 

disfuncionales y aún a la parálisis”8. Este proceso de gestión del cambio, presupone en primera instancia, 

un alto grado de disposición al cambio, dependiendo en gran medida de la internalidad en los conceptos y 

los pasos necesarios para realizar el proceso exploratorio. Esto es, hacerse cargo a través del proceso de 

aprendizaje de los resultados buscados, tanto positivos como negativos.  

En segundo lugar, provocar una comunicación asertiva que permita minimizar los conflictos y crear un 

clima adecuado que facilite la sobrexposición a las sensaciones de pérdidas de control o miedos a la 

incompetencia o ansiedades que todo cambio genera.  

Otro factor, es la gestión del conocimiento y la información a través de una estructura organizacional y un 

desarrollo tecnológico acorde a los nuevos requerimientos modernos. Por ello no desarrollar este factor, 

“desde la perspectiva del accionar del sector público sobre el resto de la sociedad civil y de mercado, 

ideológicamente se sostiene una visión natural en que cada organismo sea parte natural del todo social” 9.  

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizó una investigación exploratoria-descriptiva abordando la problemática desde una mirada poco 

estudiada en el ámbito judicial de la Provincia de Santiago del Estero. Comenzando con una observación 

directa sin participación, es decir, tal cual como se presentan los hechos en su contexto actual, 

identificando descriptivamente las variables, pero sin manipularlas deliberadamente. Se inició este trabajo 

utilizando un sistema de conteo de los expedientes manuales del 2017, 2018 y 2019. Luego se hizo un 

relevamiento observacional de todas y cada una de las áreas que intervienen en el proceso administrativo 

bajo estudio. En él se pudo constatar que las mismas estaban conectadas, pero desincronizadas y con 

retrasos operativos considerados. Después de analizar lo observado, se recopiló datos mediante el método 

de encuestas por muestreo de manera interpersonal y/o mail, obteniéndose una Ficha Técnica (ver Anexo 

                                                           
7
 López Rosetti, “Emoción y Sentimientos”- Editorial Planeta, 2017 

8
 Erik Roth Unzueta, “Cambio Social-factores psicológicos asociados a la disposición para cambiar – Editado Universidad de Granada, 2008 

9
 Las Heras, José María, “Estado Eficiente” – Edit.Buyatti Osmar-2º Edic.2008 
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I). A su vez, y después de analizar la muestra (Ver Anexo II) se verificaron algunas variables con entrevistas 

en profundidad a los cargos jerárquicos. En función a los datos relevados, y luego de haber tabulado por 

matriz de importancia, se midió la cantidad de hojas que contiene un expediente (Ver Anexo III), 

problemática detectada (Ver Anexo IV), consumo mensual de papel en el área de trabajo (Ver Anexo V), 

tiempo de tardanza promedio en cada área de trabajo (Ver Anexo VI) y conocimiento sobre normas, 

políticas y procedimientos salariales (Ver Anexo VII). 

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

De todo lo expuesto, luego de haber observado, recolectado, analizado, encuestado y entrevistado se 

llegaron a las siguientes conclusiones:  

a) 3/4 de la muestra analizada corresponde a la franca etaria de entre 36 y 50 años, con una 

antigüedad laboral mayor a los 5 años. A su vez, 6 de cada 10 empleados son agentes varones. 

b) 9 de cada 10 empleados, confeccionan un expediente manual dentro de las 72 hs de la 

presentación de la solicitud administrativa con un elevado nivel de conocimiento de la 

normativa legal vigente. 

c) Más del 70% de la muestra, utilizan hasta 50 hojas por expediente. Se producen anualmente 

en promedio unos 250/300 expedientes manuales sólo en el procedimiento de 

Complementaria de Haberes.   

d) El consumo anual promedio en papel blanco en todo el circuito administrativo bajo estudio es 

de 30 resmas papel oficio sin considerar otros costos asociados, tal como: tóner, útiles 

menores de escritorio, energía eléctrica, mano de obra utilizada (directa e indirecta), entre 

otros.  

e) El peso total promedio de cada resma de papel utilizada es de 3,076 Kg. Esto es, para 

confeccionar los 250/300 expedientes en el año, esto representa aproximadamente unos 

92,28 Kg. En un poco más de 10 años de vida institucional del Ministerio Público en la 

Provincia, representan casi 922,80 kg en papel en un solo procedimiento administrativo. 

Datos a considerar:  

1) De 1 árbol se obtienen 16 resmas de papel blanco; el MPF tala 1,875 árboles para 

confeccionar los expedientes. 

2)  Las especies que se utilizan para fabricar papel, necesitan entre 10 y 15 años de 

crecimiento. 

3) Para fabricar 1 Kg. de papel blanco, se necesitan 324 lts. de agua. El MPF utilizaría cerca de 

30.000 lts. de agua para su consumo de papel. 

4) 1 árbol proporciona oxígeno para que respiren 3 personas al día.  

 

Una primera conclusión aconsejable es adoptar la innovación tecnológica como premisa en el desarrollo de 

un expediente electrónico en el marco de un Plan Nacional de Modernización para contrarrestar las 

deficiencias observadas de manera urgente. 
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Ahora bien, como el modelo propuesto no se pudo poner a prueba, no estoy en condiciones de aseverar 

que el mismo funcione. Pero siguiendo con el método de prueba por antítesis, lo que sí se puede 

argumentar es que, de mantener el sistema manual vigente de expedientes, funcionará como hasta hoy (o 

incluso peor): aislado, costoso y con probados errores de sintaxis en el ecosistema gubernamental. 
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Anexo I – “Ficha Técnica del Trabajo” 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 
- Detectar los puntos ciegos o deficiencias del proceso de 

“Complementarias por haberes adeudados del M.P.F” 
- Observar el consumo de papel en el proceso. 

 

  

POBLACION (N) 
Agentes de la Administración Pública que intervienen en 
el proceso  

55 

TAMAÑO MUESTRAL (n)(*)
10

  
 

49  

HETEROGENEIDAD (*) 
Diversidad del Universo 

50% 

MARGEN DE ERROR (*) 5% 

NIVEL DE CONFIANZA (*) 95% 

METODO DE RECOLECCIÓN 
- Encuestas personales y por mails  
- Entrevistas en profundidad, semiestructuradas 

 

 

 

Anexo II – “Análisis de la Muestra” 
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 Datos obtenidos mediante https://www.netquest.com/es/gracias-calculadora-muestra 
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Anexo III – “Cantidad de Hojas que contiene un expediente” 

 

Anexo IV – “Frecuencia de la Problemática detectada” 

 

Anexo V – “Consumo mensual en papel” 

 

TABLA 1:

Cantidad de hojas promedio que contiene un Expediente

X Rango
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Abs. Acum.

Frecuencia 

Relativa

1 0 - 50 35 35 71%

2 51 - 100 7 42 14%

3 101 en adelante 7 49 14%

Totales 49 49 100%

Fuente: Elaboración Propia recolectada en las Encuestas y Entrevistas - 03/Nov/19 al 18/Dic/19
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TABLA 2:

Problemas que se producen más frecuencia en el área bajo estudio?

X Variable
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Abs. Acum.

Frecuencia 

Relativa

1 Papel, toner y otros 6 6 8%

2 Falta Conocimento 8 14 10%

3 Excesiva Demora 25 39 31%

4 Falta Claridad 5 44 6%

5 Falta Personal 10 54 13%

6 Falta Objetividad 10 64 13%

7 Normativa obsoleta 13 77 16%

8 Excesivos Requisitos 3 80 4%

Totales 80 100%

Fuente: Elaboración Propia recolectada en las Encuestas y Entrevistas - 03/Nov/19 al 18/Dic/19

1= muy frecuente  2= frecuente  3= poco frecuente  4= ocasional
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TABLA 3:

Consumo mensual en papel en el área de trabajo

X Variable
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Abs. Acum.

Frecuencia 

Relativa

1 200 hojas 4 4 8%

2 300 hojas 3 7 6%

3 500 hojas 31 38 63%

4 1000 hojas 11 49 22%

Totales 49 100%

Fuente: Elaboración Propia recolectada en las Encuestas y Entrevistas - 03/Nov/19 al 18/Dic/19
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Anexo VI – “Tiempo de tardanza promedio en cada área de trabajo” 

 

 

Anexo VII – “Conocimientos sobre normas, políticas y procedimientos salariales” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 4:

Tiempo promedio de estadía en el área de trabajo para realizar las tareas 

específicas y rutinarias en producir el expediente

X Variable
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Abs. Acum. Frecuencia Relativa

1 en el día 13 13 27%

2 dentro de las 72 hs 29 42 59%

3 en la semana 7 49 14%

4 más de 1 semana 0 49 0%

Totales 49 100%

Fuente: Elaboración Propia recolectada en las Encuestas y Entrevistas - 03/Nov/19 al 18/Dic/19
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TABLA 5:

Conocimiento sobre normas, políticas y procedimientos salariales

X Variable
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Abs. Acum. Frecuencia Relativa

1 Si posee 41 41 84%

2 Parcialmente 8 49 16%

3 No posee 0 49 0%

Totales 49 100%

Fuente: Elaboración Propia recolectada en las Encuestas y Entrevistas - 03/Nov/19 al 18/Dic/19
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