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La Sociedad del Conocimiento

Abelardo G. Harbin

 Castells: “la comunicación es 
la esencia de nuestra 
capacidad cognitiva.”

 Y el conocimiento es, no sólo 
un recurso productivo, sino, 
también, un bien en sí mismo.

 La información es también un 
recurso estratégico, tal es así 
que ya se habla de activos de 
información financiera.

 En una sociedad de libre 
acceso a datos crudos o a la 
big data; tiene ventaja quien 
mayor capacidad de proceso 
tenga.



Cambia, todo cambia... 
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Cambios en la Administración

 Las herramientas tecnológicas bajan los 

costos en base a mayor eficiencia.

 Permiten mejores Sistemas de Información, 

cuyos recursos son: Hardware, Software, 

Datos, Redes y Recursos Humanos.

 Las organizaciones deben tratar de 

aprovechar estos beneficios. 
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Cambios en los negocios y 

en las organizaciones
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 e-commerce

 e-business



Cambios en la Administración

 Un Sistema de Información se diseña siempre 

para prestar servicio a (o ejercer control sobre) 

otro sistema. Obviamente, cuando este sistema 

de información ha sido implementado, su parte 

operativa queda normalmente incluida en el 

sistema-objeto. Por eso confundimos Sistema 

Informático con Sistema de Administración.

 Lo que implica no confundir la tarea infológica de 

definir la información necesaria para los usuarios 

y la tarea datalógica de representar esta 

información con datos y su procesamiento en una 

forma que haga un uso eficiente de la tecnología.
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 Sin embargo, los Sistemas de Información 

afectan a las organizaciones mediante:

 Teorías administrativas, económicas y 

conductuales.

 Procesos de cambios en las estructuras de las 

organizaciones.

 Impacto en la integración de funciones y en 

su gestión.

 Grados de evolución de la “Cultura de las 

Tecnologías de la Información".
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Cambios en la Administración



Cambios en la Administración

SCM

CRM

ERP
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SCM Supply Chain Management (Gestión de la Cadena de Suministros)

CRM Customer Relationship Management (Gestión de Relaciones con 

el Cliente)

ERP Enterprise Resource Planning (Planificación de Recursos 

Empresariales)



Cambios en la Administración

Integrado Modular

Abelardo G. Harbin

 Integrado: tiene una única base de datos y con reglas de negocio 

comunes, lo que, a su vez, garantiza la consistencia de los datos. 

 Modular: el sistema se descompone en subsistemas según las 

distintas funciones desempeñadas; estas funciones están 

integradas en procesos, de tal forma, que un sistema está 

compuesto por módulos integrados.



Cambios en la Administración

Integrado Modular
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Móvil



La Reforma del Estado

Reformas de 1° Generación

Financiamiento y 
Funcionamiento

Dominio Supervisión

Reformas 
de 2° G.

RAF

Abelardo G. Harbin



Cambios en la Administración 

Pública
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Visión Sist. AP

Factibilidad Técnica

Visión Pdctiva. HP

Sist. AF



•SIAFERP

•Portales de 
Compras y Cont.SCM

•GDE

•Ventanillas; Aplic. 
Tributarios

CRM
Abelardo G. Harbin
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Cambios en la Administración 

Pública (espejos)
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¿Cambio o continuidad?
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 Cultura 
organizacional

 Impulsos 
propios

 Deficien
cias del 
Cambio

 Inconsistencia

 Incertidumbre 
(propia del proceso 
específico)

 Restricciones

 Internas Externas
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¿Cambio o continuidad?
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 Personal (equipo, agentes del 
cambio)

 Material (tecnología)

 Financiero (presupuesto, 
decisión política)

 Tiempo (el más escaso de los 
recursos)
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¿Cambio o continuidad?
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 Liderazgo (político, operativo)

(propiedad, responsabilidad)

 Comunicación

 Factor Humano (capacitación, 
participación)

 Información (complejidad, 
complicación)

 Organización



El Costo de los Cambios

 Desarrollos no exentos de contratiempos, ya 

que, tal cual afirmara Lozinsky (1998), las 

fases típicas de un proyecto de sistemas, son:

 “Entusiasmo

 Preocupación,

 Pánico,

 Caza de los inculpados,

 Luz al final del túnel,

 Resultados y éxito, y 

 Homenaje a los que no participaron.”
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Sistemas de Adm. Financiera

 En general los sistemas (software) pueden 
desarrollarse:

 Desarrollo in-house (con personal propio)

 Desarrollo con consultorías (consultores 
externos provistos por firma consultora en 
desarrollo de sistemas)

 Desarrollo tercerizado en una fábrica de 
software (Software Factory)

 Parametrización de una Solución de Mercado 
(con partners en consultoría para la 
parametrización)
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Sistemas de Adm. Financiera

 En la magnífica Conferencia que diera Gerardo Uña 
en el marco de las V Jorn. de Adm. Fciera. de 
Ciudades y Estados Subnacionales de Iberoamérica, 
desarrolladas en 2015 y que organizara el Gobierno 
de la CABA, analizó los Sistemas (software) de Adm. 
Fciera. de 7 países (Argentina, Brasil, Colombia, 
Chile, El Salvador, Perú y República Dominicana)

 En 5 de 7, el Sistema de Formulación Presupuestaria 
era parte del Sistema de Administración Financiera, 
en los restantes 2 era un Sistema separado.

 En 6 de 7 era un desarrollo in-house y en un único 
país (uno de los que tenía sistemas separados) se 
había tercerizado el sistema de ejecución.  
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Sistemas de Adm. Financiera

 En la misma conferencia, Uña también señaló que 
la definición, desarrollo e implementación de un 
Sistema de Información Financiera en las etapas 
de Formulación y Ejecución Presupuestaria, 
demanda aproximadamente cinco años.

 En ese período se destinarán significativos 
recursos humanos y financieros.

 Por todo ello, sólo puede concretarse ante una 
decisión política tomada al más alto nivel.

 Y acompañada por un elevado e incesante 
esfuerzo y compromiso de los equipos 
responsables de su ejecución.
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Sistemas de Adm. Financiera

 La digitalización lleva habitualmente a 
redefinir conceptos y prácticas.

 Dos características distintivas y, al mismo 
tiempo, dos componentes complejos, son el 
Registro Transaccional en la Contabilidad 
Financiera (en Base Devengado real) y la 
Cuenta Única del Tesoro.

 El primero permitirá generar Estados 
Financieros en forma directa y la segunda la 
utilización óptima de los recursos de caja 
(gerenciamiento de la liquidez).
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Cambios en la Administración 

Pública
 Pero más allá de algunos avatares, estos cambios 

traen consigo ciertas consecuencias:

 inmediatez, ingreso remoto, interactivo o participativo 
y colaborativo, 

 integración (y no sólo de los 4 “Subsist. clásicos”), 

 “conciencia” de producción pública y necesidad de 
registro (y por consiguiente, registros 
multidimensionales), 

 cambios en los Sist. de Cuentas (y sus Técnicas de 
Registro y Modelos implícitos) y Múltiples Resultados, 

 Auditoría Integral (sin muestreos), 

 despapelización y cambio de formato en la guarda 
documental y, último pero no menos, 

 cambios de requerimientos al Capital Humano. Abelardo G. Harbin



Magnitud del Cambio 

(¿Informatización o Transformación?)

 Impacto en las competencias centrales.

 Cambios simultáneos: Cultura, Normas, 
Procedimientos, Tecnología (tanto hardware 
como software)

 Tiempo para implementar el cambio.

 Colaboración interfuncional requerida.

 Personas y actividades impactadas.

 Recursos dedicados al cambio.

 Historia pasada de cambios y consensos (o 
propensión al cambio)
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Cambios en la Administración 

Pública
 Por otra parte, la transformación digital está 

haciendo realidad algunos de los postulados que 
hace 30 o 40 años planteara la llamada Nueva 
Gerencia Pública. Ya no desde el enunciado 
conceptual sino desde la irreversibilidad del 
avance tecnológico. 

 Nos referimos a la orientación a resultados en un 
marco de horizontalidad, autonomía y flexibilidad 
y con el destinatario mirado como cliente.

 Al mismo tiempo, la accesibilidad amplia y remota 
que nos brinda la tecnología, trae al primer plano, 
entre otras cuestiones, la accountability, la 
transparencia y el control social.

Abelardo G. Harbin



Cambios en la Administración 

Pública
 Ahora bien, la filosofía de Gobierno Abierto implica:

 saber de qué se trata (transparencia), 

 conocer para intervenir (participación), 

 coproducir (colaboración) y 

 vigilar (control)

 Sin embargo, diremos con Ozlak (2017) que la tecnología 
informática permite planificar, programar, monitorear y 
evaluar resultados en cualquier área de la gestión pública.

 Pero la cultura burocrática no siempre acepta que su 
desempeño quede expuesto de un modo tan objetivo y 
personalizado en una rendición de cuentas.

 La disparidad de información cuestiona la Relación 
Principal – Agente.

 Los adelantos informáticos ponen en evidencia nuestros 
atrasos sociales. Abelardo G. Harbin



Los Límites de la Transparencia

 Desde ya, que la transparencia tiene límites:

 Convivencia

 Privacidad

 Consistencia

 Relevancia

 Capacidad

Abelardo G. Harbin

Presupuesto

EspecificidadClaridad



Transf Digital y Profesionales 

en CCEE
 Una pequeña referencia a una fundamental habilidad cognitiva.

 “El pensamiento sistémico es una disciplina para ver totalidades. Es 

un marco para ver interrelaciones en vez de cosas, para ver 

patrones de cambio, en vez de “instantáneas” estáticas… El 

pensamiento sistémico es también una sensibilidad hacia las 

interconexiones que confieren a los sistemas vivientes su carácter 

singular” 

 “El arte del pensamiento sistémico consiste en ser capaz de 

reconocer estructuras sutiles de complejidad creciente (dinámica) … 

en medio de la abundancia de detalles, presiones y correntadas que 

son propias del ámbito (organizacional)… De hecho, la esencia de 

dominar el pensamiento sistémico como disciplina administrativa 

radica en ver patrones en dónde otros sólo ven hechos y fuerzas 

ante las cuales reaccionan. Ver el bosque además de los árboles es 

un problema fundamental que aqueja a todas las 

(organizaciones)…” 

 Peter Senge (2004) Abelardo G. Harbin



Transf Digital y Profesionales 

en CCEE

 Debemos, entonces tener las 

capacidades suficientes para efectuar:

 Análisis de los subsistemas de un 

sistema.

 Síntesis de las interacciones de esos 

subsistemas componentes como 

integrante de un sistema mayor.
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Consecuencias de la Transf. 

Digital

 Si hablamos de las consecuencias de la 

Transformación Digital (y su condición fáctica, 

la Revolución Tecnológica), debemos decir:

 qué requiere de los Profesionales en Ciencias 

Económicas, 

 qué impactos le produjo la pandemia y su 

cuarentena, y

 qué se le demanda a la Transformación Digital 

(y a la Revolución Tecnológica)… o, dicho en 

otros términos, qué no cambia.
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Transf Digital y Profesionales 

en CCEE
 En cuanto a las habilidades instrumentales, las nuevas 

tecnologías son multidisciplinarias.

 Suarez Kimura (2013) mencionaba, respecto de la 

Formulación de políticas de documentación de la gestión 

tecnológica en la institución, que las normas de educación 

de la IFAC sostienen que los Contadores deberían 

capacitarse para desarrollar este tipo de funciones.

 Por otra parte, los Sistemas de Información son un 

elemento fundamental de las organizaciones; y el 

carácter multidisciplinario de las nuevas tecnologías 

incluye los conocimientos de administradores y 

contadores, fundamentales para la adecuada gestión, 

procesos, control, análisis de operaciones, rendición y 

verificación de patrimonio y resultados de una 

organización.
Abelardo G. Harbin



Transf Digital y Profesionales 

en CCEE
 Sin olvidar que el trabajo colaborativo dentro de las 

organizaciones se basa en entornos 

tecnológicamente mediados.

 Así, Magro y Salvatella (2014) enumeran ocho 

competencias que todo profesional debe tener en 

para desempeñarse exitosamente (él y su 

organización) en el mundo digital.

 Cinco de ellas tienen que ver con su actuación 

individual dentro de la organización (Conocimiento 

Digital, Gestión de la Información, Comunicación 

Digital, Trabajo en Red y Aprendizaje Continuo) y

 Tres con sus condiciones de liderazgo (Visión 

Estratégica, Liderazgo en Red y Orientación al 

Cliente) Abelardo G. Harbin



Transf Digital y Profesionales 

en CCEE
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Transf Digital y Profesionales 

en CCEE
 1. Conocimiento digital: Capacidad para desenvolverse profesional y 

personalmente en la economía digital.

 2. Gestión de la información: Capacidad para buscar, obtener, evaluar, 
organizar y compartir información en contextos digitales.

 3. Comunicación digital: Capacidad para comunicarse, relacionarse y 
colaborar de forma eficiente con herramientas y en entornos digitales.

 4. Trabajo en red: Capacidad para trabajar, colaborar y cooperar en 
entornos digitales.

 5. Aprendizaje continuo: Capacidad para gestionar el aprendizaje de 
manera autónoma, conocer y utilizar recursos digitales, mantener y 
participar de comunidades de aprendizaje.

 6. Visión estratégica: Capacidad para comprender el fenómeno digital e 
incorporarlo en la orientación estratégica de los proyectos de su 
organización.

 7. Liderazgo en red: Capacidad para dirigir y coordinar equipos de 
trabajo distribuidos en red y en entornos digitales.

 8. Orientación al cliente: Capacidad para entender, comprender, saber 
interactuar y satisfacer las necesidades de los clientes en contextos 
digitales. Abelardo G. Harbin



También tenemos que ordenar 

un poco nuestro escritorio…

Abelardo G. Harbin



Transf. Digital y Profesionales 

en CCEE
 Sin embargo, diremos con Kevin Kelly (2016) 

que “la eficiencia y la productividad son para 

los robots. Los humanos somos buenos 

perdiendo el tiempo, somos muy buenos en 

cosas ineficientes. La ciencia es 

intrínsecamente ineficiente, aprende mediante 

la prueba y error. La innovación es ineficiente, 

hace prototipos que fallan. La exploración es 

ineficiente. El arte es ineficiente. Las relaciones 

humanas son ineficientes.”

 La IA es una inteligencia diferente, es un 

servicio y es algo con lo que debemos 

colaborar, no competir.Abelardo G. Harbin



Transf. Digital y Profesionales 

en CCEE
 El trabajo en las organizaciones es 

colaborativo y está tecnológicamente mediado.

 Pero nuestras habilidades blandas surgen más 

espontáneamente en un entorno presencial.

 En algunas cuestiones la virtualidad es un 

sucedáneo de la presencialidad.

 Los espacios informales transmiten más que 

las reuniones formales (el poder aísla, más si 

media distancia). La presencialidad brinda un 

termómetro insustituible.

 Y permite transmitir más espontáneamente los 

saberes de la experiencia.Abelardo G. Harbin
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Transf. Digital y Profesionales 

en CCEE



Transf. Digital y Profesionales 

en CCEE
 La Transformación Digital, a caballo de la Revolución 

Tecnológica, simplemente sucede. Y no habrá empresa, negocio 

o puesto de trabajo que sobreviva sin adaptarse a los cambios, 

y ni aún así, sabemos si sobrevivirá.

 Los Sistemas de Procesamiento de Datos producen 

Información, la cual es un recurso estratégico, un activo de 

información.

 La Información produce Conocimiento, el cuál es un bien en sí 

mismo. A su vez, “la Comunicación es la esencia de nuestra 

capacidad cognitiva”.

 Ya se ha dicho que un Sistema de Procesamiento de Datos 

siempre se diseña para prestar servicio o controlar a otro 

Sistema, por lo que no debe confundirse Sistema de Datos con 

Sistema de Información Contable o con Sistema Administrativo.

 Una tarea es definir la Información y otra procesar los Datos 

que la representen.
Abelardo G. Harbin



Algunas enseñanzas de la 

cuarentena…
 Diversos autores sostienen que la pandemia obligó a 

adoptar tecnologías, procesos y aplicaciones que 

iban a requerir entre tres y cinco años para su 

concreción.

 Por otra parte, aplicaciones que ya tenían su tiempo 

de irrupción en el mercado fueron “descubiertas” y 

adoptadas con rapidez imprevista. Como Skype 

(fundada en 2003), Trello (2011), Zoom (2012) o 

Mentimeter (2014)

 De esta forma, el Covid-19 ha funcionado como un 

medidor del nivel de actualización de las 

organizaciones (públicas y privadas), determinando, 

de alguna forma, que tan preparadas estaban esas 

organizaciones para la transformación digital.Abelardo G. Harbin



¿Estábamos preparados?
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Algunas enseñanzas de la 

cuarentena
 En estos tiempos, hemos aceptado, a voluntad o no, 

la mayor interacción entre humanos y máquinas, 

entregando datos, incluso datos personales, a cambio 

del acceso a determinadas aplicaciones,

 La superación de esas resistencias ha generado tal 

cantidad de datos (además de lo mencionado 

anteriormente pensemos en nuestras expresiones 

faciales frente a una oferta de productos captadas por 

una cámara de un supermercado), que todavía no 

sabemos bien que hacer con ellos.

 La IA (Inteligencia Artificial) y la Automatización 

Robótica de Procesos (RPA) ha permitido agilizar 

procesos administrativos y reemplazar actividades a 

menor costo y con mayor rapidez y seguridad.
Abelardo G. Harbin



Algunas enseñanzas de la 

cuarentena
 Todo lo cual demanda nuevas capacidades y 

habilidades. 

 De hecho, la mayor cantidad de información hace que 

todavía no sepamos que hacer con tanta.

 A su vez, debemos tomar decisiones cada vez en 

menor tiempo y en contextos cada vez más complejos 

(que ya eran complejos antes, pero no lo sabíamos)

 Y dejamos cada vez más decisiones en manos de 

algoritmos…

 Por otro lado, el carácter remoto de los vínculos 

debilita la comunicación inter personal (por eso se va 

hacia modelos organizacionales híbridos, a la vez que 

se reconoce el derecho a la desconexión)

Abelardo G. Harbin



De la urgencia a la acción

 Las organizaciones han tenido que responder de 

manera inmediata a la emergencia:

 desarrollando e implementando soluciones 

informáticas,

 automatizando procesos, 

 localizando soluciones en la nube o 

interconectando centros de datos en diversas 

locaciones, 

 mejorando sus comunicaciones por el mayor 

tráfico,
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De la urgencia a la acción

 Las organizaciones han tenido que responder de 

manera inmediata a la emergencia:

 fortaleciendo sus estructuras y recursos de 

seguridad, 

 haciendo reingeniería de sus procesos 

enfocados en la digitalización,

 incrementando sus licencias para el trabajo 

remoto y 

 facilitando el acceso y la operación remota a sus 

agentes

 y, en algunas organizaciones, empoderando a 

su “CIO”. Abelardo G. Harbin



De la urgencia a la acción

 Así, las organizaciones deben preparase para 

el mundo post pandemia, lo que implica 

superar algunos obstáculos:

 La falta de agilidad de las organizaciones.

 La falta de definición de una estrategia digital.

 Una cultura poco permeable a los cambios,

 lo que supone un atraso conceptual en 

muchos ámbitos.

 Y todo en un contexto Volátil, Incierto, 

Complejo y Ambiguo.

Abelardo G. Harbin



De la urgencia a la acción

 Algunos impactos:

 Mayor velocidad en la Transformación Digital.

 Mayor desarrollo de las plataformas de Comercio 

Electrónico (con aplicaciones cada vez más 

amigables para los clientes) y de Cadena de 

Suministros (mejorando su fiabilidad y 

seguridad). 

 En el caso del Estado, la otra cara de las Cadenas 

de Suministros son los mayores desarrollos de los 

Sistemas Tributarios (ampliando sus procesos, 

incorporando “servicios” de la Administración a 

los contribuyentes) y la generalización de las 

“ventanillas digitales”.Abelardo G. Harbin



De la urgencia a la acción

 Suspensión de los nuevos desarrollos informáticos 

hasta que se cubrieron las necesidades derivadas 

del trabajo remoto.

 La generalización del acceso a las plataformas 

desde dispositivos móviles.

 Mayor demanda de protocoles de seguridad 

fueron requeridos por el ingreso masivo de 

empleados, contribuyentes, clientes, proveedores, 

etc.

 El aumento de usuarios remotos afectó el 

rendimiento y la seguridad, lo que implicó un 

aumento de la necesidad de parches y una 

mejora en su gestión.Abelardo G. Harbin



Dela urgencia a la acción

 Mayor desarrollo de las aplicaciones de 

autoservicio (tanto en el comercio como en los 

suministros y la administración de los 

contribuyentes)

 Nuevas demandas a las áreas de RRHH, mayor 

atención (especialmente en las organizaciones 

privadas) a la experiencia del usuario propio y 

mayores requerimientos de capacitación al 

plantel.

 El uso de IA en las plataformas comerciales y la 

incorporación de mayores puntos de control 

automáticos en los procesos administrativos en 

general. Abelardo G. Harbin



La Transformación digital no 

trata sobre la tecnología

Abelardo G. Harbin



Fundamentos previos a la TD

 “Digital Transformation is not about Technology”; 

Irvin, Tabrizi, Lam y Girard; Harvard Business 

Review, 3/2019.

 La Transf. Digital no se trata de Tecnología

 Parten de una encuesta que refleja la cantidad de 

fracasos en proyectos de TD en organizaciones.

 “Fundamentalmente, porque más tecnología 

digital provee posibilidades para ganar en 

eficiencia… Pero si las personas en las 

organizaciones no tienen voluntad de cambio o las 

prácticas organizacionales actuales son erróneas, 

la TD simplemente aumentará esas fallas”
Abelardo G. Harbin



Fundamentos previos a la TD

 A continuación desarrollan cinco lecciones para 

llevar adelante la transformación digital:

 1) Definir la estrategia de negocio antes de invertir 

en algo: la transformación digital debe ser parte de 

una estrategia más amplia.

 2) No subestimar el conocimiento interno: conocen 

a los usuarios y clientes del sistema y saben qué 

cosas funcionan y qué cosas no en la operación 

diaria. 

 3) Considerar la experiencia de los clientes del 

sistema: consultar sobre fortalezas y debilidades 

previas con la más variada gama de usuarios del 

sist. y de la información, establecer así prioridades.
Abelardo G. Harbin



Fundamentos previos a la TD

 4) Tener en cuenta el temor de los empleados a 

ser desplazados: si se sienten amenazados, 

consciente o inconscientemente, resistirán al 

cambio.

 5) Introducir la llamada “Cultura de Silicon

Valley”: toma de decisiones ágiles, rápido 

desarrollo de prototipos y estructuras planas 

(pocos niveles)

 Esta agilidad y velocidad es más necesaria que 

en otros cambios administrativos o gerenciales, 

porque muchos cambios tecnológicos deben ser 

adecuados a situaciones diferentes. 
Abelardo G. Harbin



Fundamentos previos a la TD

 En definitiva, la transformación digital puede ser 

llevada a cabo con mayor éxito en aquellas 

organizaciones cuyos líderes se vuelcan sobre los 

fundamentos básicos: 

 cambios en la mentalidad y voluntad, actualización 

de paradigmas, cambios en la cultura organizacional 

y en los procesos, harán más eficientes los cambios 

tecnológicos, e, incluso, los guiarán. 

 En definitiva, la Revolución Informática nos 

posibilitó un “como” (que no llegamos a comprender 

totalmente), pero la Transformación Digital nos 

requiere un “qué” que, paradójicamente, no es 

esencialmente informático.
Abelardo G. Harbin



Fundamentos previos a la TD

 Más allá de los intentos en búsqueda de 

uniformidad en la administración pública, la 

vigencia del principio de juricidad dificulta que las 

soluciones sean aplicadas sin más en diferentes 

estados autónomos (y las provincias argentinas se 

han reservado autonomía en muchas de las 

cuestiones que habitualmente vemos)

 Por otra parte, las transiciones no siempre se 

pueden particionar, de forma tal de resolverla en 

etapas, hay aspectos de la administración pública 

que pueden dividirse y hay otros que no (los 

portales de compras o los gestores documentales 

pueden implementarse en etapas, pero el 

presupuesto es uno solo)Abelardo G. Harbin



Fundamentos previos a la TD

 Dicho en otros términos, que “formatos 

digitales” vamos a utilizar para cumplir con 

los que podríamos llamar “valores 

analógicos” (dada su antigüedad)?

 ¿Cuáles son las herramientas que no 

pueden dejarse de lado y cuáles los 

fundamentos en que deben basarse esas 

herramientas?

Abelardo G. Harbin



Fundamentos previos a la TD

 ¿Puede una Adm. Pública moderna carecer de un 

Gestor Documental o de un Portal de Compras?

 Y aún teniendo un Gestor Documental, ¿el 

Control será solo Documental?

 ¿Pueden no considerarse las aplicaciones 

móviles?

 ¿Podemos carecer de SIAF que no sean, 

precisamente, integrados? 

 ¿Y qué no utilicen Contabilidad de Acumulación o 

Devengo?

 Se puede llamarse “integrado” a lo que no 

satisface el requisito de “registro único”?
Abelardo G. Harbin



Fundamentos previos a la TD

 Tomando como ejemplo otro ámbito. La mayor 

influencia de los medios periodísticos en la 

agenda pública se da desde los formatos 

tradicionales (gráfica, radio y tv) reconvertidos 

digitalmente, de tal forma que amplían su 

audiencia, llegada e influencia.

 Pero los contenidos siguen partiendo desde los 

formatos tradicionales y la internet es la gran 

propagadora de esos contenidos.

 Así, la Revolución Informática produce 

Transformación Digital, pero también es un canal 

de propagación de lo analógico, en la medida que 

este último adopta a aquella.Abelardo G. Harbin



Fundamentos previos a la TD

 ¿Hasta cuando no vamos a tener una 

completa Contabilidad de Stocks? 

 ¿Y una relación precisa con las EFP o el 

SCN?

 ¿Y una completa Contabilidad de la 

Producción Pública y sus Costos? 

 ¿La ejecución física del Presupuesto, es 

un problema del Órgano Rector de 

Presupuesto o del Órgano Rector de 

Contabilidad?
Abelardo G. Harbin



Fundamentos previos a la TD

 En cuanto a nuevas requisitorias…

 Se está avanzando en la formulación con 

perspectiva de género, pero… ¿Existen 

marcadores de la ejecución presupuestaria que 

atienda al cambio climático? ¿O a los Objetivos 

del Milenio? ¿O al Desarrollo Sustentable? ¿O al 

gasto por Covid?

 Es interesante leer:

 World Bank. 2022. Impact of COVID-19 on 

Financial Reporting in Latin America and the 

Caribbean. EQUITABLE GROWTH, FINANCE & 

INSTITUTIONS INSIGHT;. Washington, DC:. © 

World Bank. Abelardo G. Harbin
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Fundamentos previos a la TD

 Parte de una encuesta a diversos países de la 

región: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Rep. 

Dominicana, Ecuador, México, Paraguay y Perú.

 En general, frente al desafío que implicó la 

pandemia, es decir, frente al desafío del trabajo 

remoto o desde casa, los países reconocen que 

no estaban preparados y que esa falta de 

preparación se materializó en tres problemas:

 Falta de Tecnología.

 Falta de Capacitación al Personal.

 Falta de Tiempo de Implementación (riesgos?)

Abelardo G. Harbin



Fundamentos previos a la TD

 Una cuestión que también surge de ese 

relevamiento es la cuestión de la identificación o 

individualización de los gastos relacionados con el 

Covid, lo que podría hacerse mediante:

 Su atención desde fondos especiales.

 La implementación de formularios específicos.

 La apertura de Subcuentas específicas.

 La utilización de Clasif. Presupuestarias 

específicas.

 En definitiva, los Sistemas Integrados de 

Información de la Gestión Financiera (IFMIS por 

sus sigla en inglés) deben permitir la inclusión de 

algún tipo de marcador.
Abelardo G. Harbin



Para terminar

 Hemos señalado los cambios que produjo la 

revolución informática.

 Y como esa revolución cambio tantos aspectos 

de nuestro trabajo, de nuestra vida… y de 

nuestras conductas.

 Hemos hecho un paralelo entre la evolución de 

las organizaciones privadas y las públicas, 

remarcando algunas características distintivas 

del Estado.

 Hemos diferenciado la determinación de la 

información que necesitan los usuarios de la 

tarea de recolección de datos.
Abelardo G. Harbin



Para terminar

 Hemos remarcado las posibilidades que la 

tecnología brinda respecto de la accountability, 

la transparencia y el gobierno abierto.

 Hemos definido el pensamiento sistémico.

 Hemos enumerado nuevas habilidades 

requeridas de los profesionales en CCEE.

 Hemos mencionado como la pandemia aceleró 

procesos de transformación digital, obligando a 

a pasar de la urgencia a la acción. 

 Finalmente, hemos declarado que la 

transformación digital no se trata de 

tecnología. Abelardo G. Harbin



Para terminar

 Se trata de cambios en la mentalidad y en la 

voluntad, en la cultura organizacional, en los 

procesos, se trata de la actualización de 

paradigmas. 

 Se trata de cambios profundamente 

conceptuales.

 En la diversidad normativa de nuestro 

federalismo y en la complejidad de algunas 

áreas de la administración.

Abelardo G. Harbin



Para terminar

 En este contexto debemos preguntarnos que 

formatos digitales vamos a utilizar para 

cumplir con viejos valores, vigentes y 

permanentes.

 Y en este camino nos hemos preguntado 

sobre diversas cuestiones conceptuales, que 

creemos fundamentales, a las que hemos 

agregado nuevas inquietudes planteadas 

internacionalmente.

Abelardo G. Harbin



Para terminar

 En definitiva…

 ¿Estamos aprovechando todas las 

posibilidades que la Revolución 

Informática le ofrece a la 

Administración Pública para satisfacer 

demandas tradicionales, como la 

Transparencia o la Rendición de 

Cuentas u otras como la economía, la 

eficacia y la eficiencia?
Abelardo G. Harbin



Transformación Digital, 

pandemia y después…



Bajo el lema: “    ”

Transformación Digital, pandemia y después…

Muchas gracias por su atención

Abelardo G. Harbin
Abelardo G. Harbin


