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Introducción 

La irrupción del COVID-19 indujo la emergencia sanitaria y el Aislamiento Social Preventivo y 

Obligatorio que se decretó en marzo, en Argentina. Ante esta situación la Administración 

Pública de la Provincia de Jujuy tuvo que adaptarse al contexto dinámico imperante. 

Decretada la emergencia sanitaria, en menos de cuarenta y ocho horas, el Estado Provincial 

debió instrumentar acciones para continuar funcionando en forma no presencial.  

La ley N° 4958, establece y regula la administración financiera y los sistemas de control del 

sector público de la provincia de Jujuy. El artículo 85, fija como órgano rector del Sistema de 

Contabilidad gubernamental: La Contaduría de la Provincia, y como tal, es la responsable de 

prescribir, poner en funcionamiento y mantener dicho Sistema en todo el ámbito del Sector 

Público Provincial.  

 

La transformación digital 

La transformación digital es la aplicación de capacidades digitales a procesos, productos y 

activos para mejorar la eficiencia, mejorar el valor para el cliente, gestionar el riesgo y 

descubrir nuevas oportunidades de generación de ingresos. 

Numerosos gobiernos han establecido como tema de agenda la transformación digital 

procurando: servicios más agiles y amigables sin tener en cuenta el espacio y lugar en el que se 

desarrollan las tareas,  mayor transparencia, menos oportunidades para la corrupción, y mayor 

eficiencia de las instituciones públicas. 

El viejo desafío del empleo público: grandes nóminas,  escasa rotación de personal, influencia 

política en los procesos de selección de personal,  incentivos salariales limitados, crecimiento 

en la carrera, entre muchos otros factores, son los obstáculos a superar. Antes de la pandemia,  

se asociaba lo digital con accesibilidad, eficiencia y modernidad. Superar el viejo desafío 

demanda, entre las respuestas, poner especial atención a los  empleados públicos que  son sin 

lugar a duda el corazón de la transformación digital. 

Con la pandemia, se llevó la prestación de un gran número de servicios a lo digital, para 

ayudarnos a superar las restricciones de la cuarentena.  

 

Es una necesidad plantear el debate sobre la transformación  digital  del  gobierno, al 

momento de la incorporación del capital humano a la gestión de la Administración Pública. 

Estudios en las instituciones de gobierno de América Latina revelan que se han detectado tres 

factores que obstaculizan al gobierno digital para atraer talentos. Un factor es la disponibilidad 

de talento humano adecuado, los directores del gobierno digital opinan que la escasez de 

talento adecuado es un obstáculo severo para sumar capital humano a la organización. Un 
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segundo factor o una segunda razón, es la falta de presupuesto que  impide contratar al 

personal necesario. Un tercer factor está relacionado con la prestación del servicio y la 

remuneración que se recibe en contraprestación, se genera una brecha salarial notoria 

respecto a la remuneración que se alcanza en el sector privado. Estos son los obstáculos 

fundamentales que identificaron los directores del gobierno digital de la región de América 

Latina para atraer talentos. 

   

La Contaduría al momento de  la irrupción de la pandemia 

La transformación digital aparecía como un tema sustancial en la agenda de la Contaduría, y 

creció en importancia en los últimos años. En 2.020 cuando irrumpe el COVID-19, ante la 

cuarentena, el aislamiento y la imposibilidad de interaccionar, la transformación digital se 

convierte en urgente y necesaria.   

La Contaduría a ese momento estaba integrada por un total de 57 personas. Considerando los 

distintos sectores y áreas se tiene que: el 9% pertenecía al sector de Mesa de entrada, 2% a la 

Cocina, 4% al Departamento Técnico, 51% al Departamento Contable, 23% al Departamento 

Sueldos, 3% Departamento Bienes Patrimoniales, 8% al sector Personal y el 3% eran 

funcionarios. En el Gráfico N°1, se representa la distribución porcentual del personal que 

integra la Contaduría de la Provincia de Jujuy según áreas y sectores. 

 

 

Gráfico N°1. Distribución porcentual del personal que integra la Contaduría según áreas y 

sectores 

A continuación, en el Cuadro N°1, se presenta la edad y antigüedad promedio, a marzo 2.020, 

que registraba el personal de la Contaduría al momento de la irrupción de la pandemia. 
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Edad 
Promedio 

Antigüedad 
Promedio 

Bienes Patrimoniales 52 25 

Cocina 63 26 

Contable 45 18 

Funcionarios 59 22 

Mesa de Entrada 55 19 

Personal 52 31 

Sueldos 50 26 

Técnica  47 14 

Cuadro N°1. Edad y antigüedad promedio según áreas y sectores a Marzo 2.020 

Finalmente, el Gráfico N°2 presenta en términos porcentuales el personal que desarrollo sus 

tareas de manera remota, considerando las áreas y sectores de la Contaduría. 

 

Gráfico N°2 Personal que desarrollo tareas de manera remota, según áreas y sectores de la 

Contaduría 

 

Respuestas y acciones inmediatas  

El trabajo colaborativo de distintos organismos que integran el Ministerio de Hacienda y 

Finanzas de la provincia de Jujuy, posibilitó dar respuesta inmediata a la situación  planteada 

por la pandemia. 

La Dirección de Cómputos, unidad de organización que integra el ministerio,  tenía disponible 

en la Página web, herramientas que permitieron a los usuarios acceder a un servidor web a 

través de internet, desde cualquier dispositivo y lugar, y dar respuesta a las necesidades de los 

distintos organismos. Desde el  Área de Infraestructura se configuró el acceso remoto a los 

equipos locales de la Contaduría, posibilitando al personal de los distintos sectores, la 
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continuidad de la prestación de los servicios, como por ejemplo  pago a proveedores, 

liquidación de haberes, entre otros. 

Con  el regreso a la presencialidad,  la Administración Pública Provincial convocó a sus 

trabajadores a retomar, paulatinamente, las labores en sus respectivos puestos de trabajo y en 

los horarios preexistentes. Meses después, desde la Secretaria de Modernización del Estado, 

dependiente de Gobernación,  se capacitó en “Expediente digital” a distintos organismos que 

conforman la Administración, sin observarse otro avance en este tema.  

 

Conclusión 

Las autoridades provinciales consensuaron un aislamiento preventivo y obligatorio desde   16 

marzo de 2020, con el Decreto Acuerdo Nª 696-S-2020, por 60 días, periodo que fue 

prorrogado. En ese contexto crítico y extraordinario se puso en evidencia  lo realizado en 

materia de digitalización en el Ministerio de Hacienda y Finanzas.  

Desde la Contaduría,  se pudo atender a múltiples demandas a distancia de las distintas 

reparticiones, sin descuidar la salud de los empleados ni la de sus habitantes. La vinculación 

tecnológica tuvo un rol preponderante, ya que las necesidades de los distintos sectores, 

demandaron capacidades digitales al personal de la Contaduría para que estén a la altura de 

las circunstancias. 

Sin embargo, queda mucho por hacer: 

- Fortalecer los mecanismos de atracción y retención del talento digital especializado 

- Invertir en capacitación digital masiva  

- Crear mecanismos para manejar  las disrupciones de las relaciones laborales de algunos 

empleados y su reinserción en otras tareas 

- Asegurar el trabajo conjunto de los responsables  de transformación digital, talento humano 

y presupuesto en la planeación e implementación de la transformación, procurando que llegue 

a toda la Administración Publica y a todos los niveles en cada organismo. 

Finalmente, la transformación digital nos brinda una oportunidad para desburocratizar los 

procedimientos administrativos, reducir costos, ahorrar tiempo en los procesos, facilitar la 

movilidad y la comunicación remota, impulsar la cultura de la innovación, y mejorar la 

integración y la colaboración interna al facilitar la comunicación de toda la Administración 

Pública. 
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