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1-RESUMEN: 

En este mundo globalizado y exigente es necesario experimentar un cambio de perfil profesional para 

adaptarse no sólo a los mercados laborales sino a las nuevas formas de vida del siglo XXI. se hizo un cambio 

paradigmático en el uso de la Tecnologías de la Información (Tic) en la Gestión Documental Electrónica< del 

Estado. 

Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró al brote del nuevo 

coronavirus COVID-19 - como una pandemia y habiendo constatado de casos en numerosos países, 

llegando también a nuestro país. 

Con fecha 12 de marzo 2020, el Presidente de la Nación en Acuerdo de Ministros decretó la emergencia 

pública en materia sanitaria, mediante el D.N.U. N°260/2020, a partir de allí se intensifico la 

implementación de herramientas en pos de la Modernización del Estado el cual fue promulgado por 

Decreto Provincial Nº 424/2016 estableciendo el uso estratégico e intensivo de las TIC´s en las relaciones 

internas de los propios órganos de gobierno y también en las relaciones del sector público con los 

ciudadanos y las empresas, ya sea en la oferta de servicios públicos o en los procesos Gubernamentales. 

De esta manera como forma de seguimiento de los trámites, una de las aportaciones más valorada para los 

ciudadanos en la mejora de los procesos administrativos es la posibilidad de conocer en cada momento, el 

accionar del Estado, una manera de seguir avanzado ante los cambios vertiginosos que demanda la 

Modernización del mismos. 

 

Palabras Claves: MODERNIZACION - GOBIERNO ELECTRÓNICO – ESTADO – TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN 

 

2- INTRODUCCION: 

El punto de partida para este trabajo es conocer la transición en el cambio de la documentación de papel a 

documentación electrónica, el uso de las herramientas electrónicas – las TIC y su aplicación en el contexto 

de un Gobierno abierto que se adhiere a la modernización de los trámites administrativos. 

Parto de la aplicación de Normativas Nacionales (434-2016) y Provinciales. por el Decreto Acuerdo N ° 984 

de fecha 28 de Abril de 2016, se aprueba el PLAN DE MODERNIZACION DEL ESTADO PROVINCIAL, siendo su 

ámbito de aplicación la Administración Pública Central, Organismos Descentralizados, Entidades 

Autárquicas y las Empresas y Sociedades del Estado. 

Que por el mencionado Decreto se aprobó el Anexo, el cual es parte del mismo, con el objeto de adoptar 

las medidas pertinentes para la implementación de una plataforma horizontal informática que permita la 

generación y gestión de documentos y expedientes electrónicos, registros y otros contenedores para que 

sea utilizada por toda la administración pública provincial a los fines de facilitar la gestión documental, el 
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acceso y la perdurabilidad de la información, la reducción de los plazos en las tramitaciones y el 

seguimiento público de cada expediente. 

3- ¿QUE ES UN GOBIERNO ELECTRÓNICO? 

Para entender el proceso de cambio de la Documentación en papel a la documentación Electrónica, es 

necesario entender el Modelo de evolución del Gobierno Electrónico. 

El Gobierno Electrónico (GE) conforma un proceso evolutivo, por esta razón los gobiernos están dedicando 

alta prioridad a la adopción de herramientas TIC y a las reformas institucionales asociadas. Es importante, 

por tanto, entender el ciclo de vida del desarrollo de mismo. 

La ONU ha definido un marco de evolución que permite clasificar iniciativas de Gobierno Electrónico, según 

su nivel de madurez, en este marco, se han clasificado cinco niveles evolutivos de acuerdo al grado de 

desarrollo en el que se encuentra:   

Presencia emergente: El país asume el compromiso de desarrollar el Gobierno Electrónico, pero sólo 

información básica se brinda a través de Internet. 

 Presencia ampliada: La presencia en línea del país se expande. Crece la cantidad de sitios Web, y se provee 

interacción a través de medios más sofisticados (búsqueda en sitios Web e interacción a través de correo 

electrónico). 

 Presencia interactiva: Existe una presencia masiva de organizaciones gubernamentales en la Web, y se 

ofrecen servicios con interacción más sofisticada, por ejemplo, llenado y envío de formularios electrónicos. 

 Presencia transaccional: El Estado ofrece transacciones completas y seguras tales como: obtención de visas 

y pasaportes, certificados de nacimiento y defunción, pago de multas y impuestos, etc. 

 Integración total: Acceso instantáneo a servicios de manera integrada. El usuario no percibe las fronteras 

entre los distintos servicios. 

Una herramienta clave para gestionar las TIC en el mediano y largo plazo para el gobierno electrónico es la 

planificación estratégica de las TIC a nivel de país y más específicamente la planificación del gobierno 

electrónico la que debería ser coherente con la planificación de las TIC ya mencionada. 

Primero se deduce que las ventajas de disponer de un Gobierno Electrónico o de una estrategia de contar 

con la misma, son al menos las siguientes: 

• la mejora de la planificación de las acciones Gubernamentales. 

•el aumento de la efectividad en el cumplimiento de los objetivos, puesto que los recursos no se dispersan, 

sino que apuntan todos hacia una sola meta la Transparencia del Estado. 

• Mejorar la asignación de recursos de manera de evitar duplicidad de esfuerzos, lo que se traduce en una 

mayor eficiencia del gasto. 

• Un desarrollo más armónico entre los diferentes organismos del Estado. 

• Disponer de una estrategia común de comunicación y difusión de resultados. 

4- LA DISPOSICIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO CON CAPACIDAD DE GESTIÓN 
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Este es un aspecto interesante de remarcar. La mejora de la capacidad de gestión en la disposición de 

equipos de trabajo de los organismos públicos relacionados con las áreas de cada organismo del Estado, se 

incrementa y se promueve con las capacitaciones continuas, fortaleciendo la gestión documental 

electrónica. 

Así como el Poder Ejecutivo Nacional, Provincial Y Municipal en las organizaciones del mismo, fija un 

proceso sistémico que, a través del Gobierno Electrónico, se hace necesario que se revise continuamente 

los procesos administrativos que con llevan una retroalimentación respecto de los resultados alcanzados. 

La planificación de las acciones del Estado permite un crecimiento y dinamismo en los equipos de trabajo, 

aumentando y garantizando una correcta ejecución de los recursos materiales, donde se visualiza la 

capacidad de gestión de los equipos de trabajo. 

5- EL USO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN EN LA MODERNIZACION 

El uso “adecuado” de las TIC en el Estado no es una tarea trivial, no sólo por las complejidades propias de 

este sector y por las cuantiosas inversiones que habitualmente involucran los proyectos TIC asociados, sino 

también por los radicales impactos que producen hacia los beneficiarios directos: la ciudadanía y las 

empresas.  

Para producir tales efectos es necesario que la burocracia interna del Estado deba sufrir cambios, por 

ejemplo, el aumento del intercambio colaborativo entre las distintas jurisdicciones, al compartir recursos e 

información, permite aprovechar sinergias que hacen más eficientes los procesos de negocio de las 

jurisdicciones involucradas. 

6-CONCLUSIONES: 

Por todo lo antes expuesto, la implementación de la Documentación Electrónica, en el Estado dentro del 

proceso de Modernización, se resume en: 

1- La aplicación de los principios del gobierno abierto, se ha visto favorecida por diversas iniciativas a 

nivel internacional como la que ha impulsado el Banco Mundial. 

2- Relación con Estándares de Gobierno Abierto TRANSPARENCIA-PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN, 

el cual ha sido evaluada por el Sector privado como una herramienta de búsqueda avanzada para 

los trámites administrativos. 

3- Innovación Tecnológica, el portal de un Gobierno Electrónico, permite el acceso a información 

referente a la Gestión Electrónica del Estado 

4- La disposición de equipos de trabajo con capacidad de gestión.  

5- Independencia en el acceso a la Gestión Documental, ya que la misma se realiza con claves 

personales. 

Como experiencia en el uso de Documentación electrónica, se puede decir: 

 Se ha llega a disminuir el uso del papel (que ha provocado enfermedades, tal como el Acaro) 
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 En el GDE, la información y la búsqueda del mismo es confiable, actualizado y al alcance del 

usuario. 

 La rapidez que se cuenta en él envió de documentación. 

 La consulta rápida en la búsqueda de expedientes, con distintas variables (DNI, Nº DE EXPTE-CUIL) 
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