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1. INTRODUCCIÓN 

El impacto de las tecnologías de la información y comunicación dentro de las burocracias públicas 

puede convertirse en un factor catalizador de la digitalización de los procesos administrativos, 

fortaleciendo y sofisticando las metodologías de gestión pública, a través de nuevos formatos de trabajo. 

A nivel provincial, con el objeto de fortalecer las capacidades institucionales de la Administración 

Pública, mediante Decreto Provincial N°43/2020, se aprueba la implementación del sistema de Expediente 

Electrónico como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de 

movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Sector Público.  

Adicionalmente se reemplaza la utilización de los expedientes en soporte papel por expedientes 

electrónicos integrados en su totalidad por documentos digitales para lograr la despapelización de la 

Administración Pública, tal como lo prevé la Ley Provincial N°955 y la Ley Nacional N°25.506. Ello 

fundamentado en lograr acelerar los trámites, aumentar la transparencia, facilitar el acceso a la 

información, posibilitar la integración e interoperabilidad de los sistemas de información y dotar de una 

herramienta moderna para elevar la calidad de la gestión.  

Con la sanción de la Ley Provincial N°1312 se introducen importantes modificaciones a la Ley Provincial 

N°141, con la finalidad de dar inicio al proceso de modernización y digitalización de los procedimientos 

administrativos, en búsqueda de mayor agilidad y eficacia. Entre los cambios más significativos, se autoriza 

la utilización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, 

comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos constituidos, en todos los procesos administrativos 

que se tramitan ante la Administración Pública. 

La situación de distanciamiento social que provocó la pandemia de Covid-19, propició un cambio 

significativo en el alcance y los usos de la tecnología de información que se habían implementado en la 

Provincia, acelerando el ritmo del cambio y la velocidad de transformación digital para seguir funcionando 

en términos de procesos administrativos, así como para continuar entregando servicios públicos. 

El objetivo del presente trabajo, es exponer, cómo el proceso de transformación digital llevado a cabo 

en la Provincia, impulsado también por la situación de pandemia de Covid-19, y la necesidad de reordenar 

el funcionamiento interno de la Contaduría General de la Provincia, llevó a las autoridades a cargo de la 

Contaduría General de la Provincia de Tierra del Fuego, A.eI.A.S., en su carácter de órgano rector de los 

Sistemas de Contabilidad Gubernamental y de Control Interno3, a innovar en los distintos aspectos de su 

incumbencia, iniciando un proceso de transformación transversal. 

                                                           
3
 La Ley Provincial N°495 “De Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público” la Contaduría 

General de la Provincia, es el órgano rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental, y como tal responsable de 
reglamentar, poner en funcionamiento y mantener dicho sistema en todo el ámbito del sector público provincial, 
fijando el artículo 88 de la citada norma legal, las competencias de la misma. A su vez, el artículo 95 dispone que la 
Contaduría General de la Provincia es el órgano normativo, de supervisión y coordinación del Sistema de Control 
Interno de la Provincia. 
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2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL AL INICIO DE LA GESTIÓN 

La implementación del sistema de Expediente Electrónico, junto con las modificaciones efectuadas a 

través del proceso de modernización y digitalización de los procedimientos administrativos, y los avances 

tecnológicos externos a la Administración, como por ejemplo la instrumentación de medios de pago 

alternativos, impactó directamente en la Contaduría General de la Provincia, exteriorizando la necesidad de 

innovar en diversos aspectos dentro de su incumbencia como órgano rector de los Sistemas de 

Contabilidad Gubernamental y de Control Interno, a fin de adaptarse a los cambios acontecidos. 

Es por ello que las autoridades de la Contaduría General de la Provincia efectuaron un relevamiento 

integral del estado de situación sobre diversas cuestiones, obteniendo las siguientes conclusiones: 

 

 La estructura y el capital humano  de la Contaduría General: El personal afectado a las diversas 

tareas resultaba escaso, con poca capacitación, desmotivados y sin sentido de pertenencia al área. 

A su vez, se evidenciaba que no existía una cultura de trabajo en equipo. Los equipos de trabajo 

estaban acostumbrados a una forma de trabajo, donde los cambios introducidos generaban cierta 

resistencia.  

El esquema de trabajo interno imperante, carecía de un control y seguimiento que permitiera 

monitorear el flujo de expedientes que ingresaban y salían de la Contaduría General, ocasionando 

demoras en las intervenciones, como así también no pudiendo determinar prioridades en su 

asignación. 

 

 Normativa contable: Se advirtió que la misma se encontraba desactualizada, no considerando 

entre otras cuestiones la modernización y digitalización de los procedimientos administrativos 

implementados.  

Con el avance de la tecnología, los procedimientos que insumían mucho tiempo para distintas 

áreas, localizadas en diferentes ubicaciones, ahora podían ser realizados de un modo ágil, dinámico 

y eficiente, reduciendo radicalmente los tiempos de los procesos. Para ello, resultaba necesaria la 

actualización normativa en forma urgente. 

Por otro lado, producto de las diversas adecuaciones normativas realizadas por la Contaduría 

General en el transcurso de los años, se generó una dispersión normativa que dificultaba a la 

Administración el poder determinar claramente la normativa aplicable a los distintos 

procedimientos a llevar a cabo, generando ello demoras en las tramitaciones. 

 

 Auditoria Interna: La Administración planteaba reclamos respecto a las demoras en los tiempos de 

respuesta por parte de la Unidad de Auditoria Interna, la cual dependía de la Contaduría General. 
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Estas demoras obedecían al esquema de tramitación mediante el expediente en soporte papel, los 

excesivos errores de tramitación por parte de las áreas, como así también por la estructura limitada 

en la cantidad de profesionales e idóneos para dar respuesta a la alta demanda. 

 

3. Estrategia de abordaje para resolver la problemática detectada 

El cuadro de situación descrito preanunciaba la necesidad de un cambio profundo para revertir los 

problemas detectados. Es así, que considerando el diagnostico situacional efectuado, la Contaduría General 

de la Provincia, a través de sus autoridades, deciden establecer una estrategia para abordar las diferentes 

problemáticas relevadas. 

A continuación se expondrán cada una de las estrategias implementadas y las medidas adoptadas para 

la transformación de la realidad imperante. 

 

 La estructura y el capital humano  de la Contaduría General: A fin de generar una nueva dinámica en el 

funcionamiento de la Contaduría General de la Provincia se impulsaron cambios en su estructura orgánica, 

generando una rotación interna del recurso humano existente, como así también incorporando personal 

mediante la modalidad de contrato. 

Se promovió la empatía del personal a fin de promover espacios de diálogo para generar una 

cultura organizacional facilitadora de procesos de mejora continua y que permitiera integrar las 

expectativas de los sujetos con las necesidades del área. Ello permitió generar confianza en las medidas de 

cambios que se adoptarían, motivar al personal, como así también reforzar el sentido de pertenencia al 

área. 

La implementación del sistema de Expediente Electrónico permitió establecer un esquema de 

seguimiento y control de los expedientes que ingresaran a las bandejas electrónicas de la Contaduría 

General, discriminándolas por temas, y estableciendo un esquema de tolerancia máxima de 48 horas de 

permanencia de los expedientes en la Contaduría General sin intervención.  

Esta herramienta tecnológica permitió no tan solo ordenar el flujo de actuaciones sin ocasionar 

demoras, sino que permitió una reorganización interna de las tareas mediante la asignación a través de un 

usuario coordinador, de los expedientes electrónicos a los agentes en función a la carga de trabajo 

monitoreada. 

Adicionalmente como resultado del desarrollo de los nuevos sistemas financiero y de expediente 

electrónico, sumado al marco del aislamiento social y preventivo obligatorio provocado por la pandemia, se 

implementó un esquema de trabajo remoto, manteniendo comunicación constante y reuniones virtuales 

mediante el uso de las herramientas tecnológicas disponibles. 
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 Normativa contable: En relación a la dispersión normativa en materia de procedimientos, 

su desactualización respecto a la modernización y digitalización de los procedimientos administrativos 

implementados, se conformó un equipo interdisciplinario de trabajo conducente a la unificación normativa. 

 Como resultado de esta labor, se emite la Resolución C.G.P. N°64/2021, constituyendo un 

compendio normativo, unificado y actualizado, contemplando los avances introducidos por las nuevas 

tecnologías de información implementadas, y la innovación tecnológica para los medios de pago y procesos 

de negocio. 

A su vez, como estrategia de mejora, se efectuaron reuniones y capacitaciones presenciales y 

virtuales con las respectivas Secretarías Administrativas y Legales4, juntamente con las Direcciones de 

Administración Financiera de cada Jurisdicción. Posteriormente, y en el marco del proceso de mejora 

continua, se mantuvieron nuevas reuniones con dichos actores a fin de relevar la experiencia obtenida 

desde la puesta en vigencia de la Resolución, tomando de ellas las oportunidades de mejoras propuestas, 

que finalmente concluyeron en la emisión de la Resolución C.G.P. N°43/2022. 

En relación a la existencia de normativa en materia contable desactualizada, atento a que la vigente 

databa del año 1999, y no consideraba las mejoras en las funcionalidades introducidas por la 

implementación y puesta en producción del sistema de contabilidad denominado geN Financiero, se emitió 

la Resolución C.G.P. N°163/21, implementando el Manual de Cuentas Contables y el Plan de Cuentas 

Contables para el Sector Público Provincial no Financiero, estableciendo los criterios contables homogéneos 

para todo el Sector Público Provincial. Asimismo, se establecieron los contenidos mínimos de los Estados 

Contables Básicos y de los Estados Presupuestarios Contables, a fin de otorgar mayor transparencia en la 

gestión de las Cuentas Públicas de Gobierno, mejorando la calidad y detalle de la información contable. 

Todo ello considerando los avances en materia de tecnologías de la información implementadas a partir del 

año 2020. 

 

 Auditoría Interna: Se abordaron las siguientes cuestiones: 

Se decide trabajar en un nuevo esquema estructural del sistema de control interno, integrando a 

las unidades de auditoría interna en cada Ministerio o Secretaría de Estado, como parte integrante de sus 

estructuras.  

Esta medida contribuiría a mejorar la eficiencia del sistema, por cuanto cada jurisdicción contaría 

con una unidad organizativa incorporada en su estructura orgánica altamente especializada en los asuntos 

que sean de la materia propia de cada Ministerio o entidad, abocándose exclusivamente a atender los 

trámites que se generen en dichas jurisdicciones, redundando en una mejora en la calidad del control 

                                                           
4
 Dentro de las estructuras políticas de cada jurisdicción, se crea la figura del Secretario Administrativo y Legal, que 

actúa como nexo entre la voluntad de la máxima autoridad de la jurisdicción y la Dirección General de Administración 
Financiera correspondiente. 



5 
 

técnico que se efectúa sobre las tramitaciones, acortando los tiempos de demora en los plazos en que se 

sustancian las intervenciones. 

A su vez, se pone en vigencia el cargo de Auditor General Adjunto, bajo dependencia directa de la 

Contaduría General de la Provincia. Su misión es la de asistir en la coordinación y supervisión del sistema de 

control interno, ejerciendo las funciones de asesoramiento y capacitación de las Unidades de Auditoría 

Interna; el diseño del Plan Operativo Anual de Auditoría Interna, y la realización de informes de evaluación 

del sistema de Control Interno. 

Debe señalarse que el sistema de Expediente Electrónico ha permitido agilizar los procesos, por 

cuanto a diferencia del expediente tramitado en formato papel, esta herramienta ha permitido que más  de 

un usuario pueda consultar un determinado expediente, con lo cual en forma remota dos o más personas 

pueden analizar en conjunto y debatir respecto a las actuaciones obrantes en los expedientes electrónicos, 

acortando los plazos. 

Adicionalmente, se conformó un equipo de trabajo interdisciplinario que elaboró las listas de 

control, establecidas por la Resolución C.G.P. N°38/21. Estas listas de control prevén la utilización del 

sistema de expediente electrónico, por cuanto además de determinar el contenido de la documental 

incorporada en las actuaciones, define un orden a fin de que el órgano de control identifique clara y 

rápidamente la documentación que pretende auditar. 

Por otro lado, se emitió la Resolución C.G.P. N°10/2021 aprobando el Plan Operativo Anual de Auditoría 

para el año 2021, resultando una herramienta eficaz de gestión al servicio de toda la Administración, 

agilizando la tarea de control y facilitando el desenvolvimiento del proceso de toma de decisiones y de 

mejora continua de los procedimientos que se aplican en la gestión, reduciendo los tiempos y los riesgos 

para poder cumplimentar los objetivos panificados por las áreas.   

 

 

4. Conclusiones 

Una definición simple de modernización administrativa consiste en la adaptación de una administración 

tradicional burocrática a las nuevas tecnologías, mientras que la innovación tecnológica se define como la 

introducción de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en procesos administrativos, 

simplificando, agilizando y analizando los datos internos y externos, en tiempo record para la toma 

decisiones por sí misma en función del aprendizaje adquirido (Sancho, 2016). 

La transformación digital en la administración pública está compuesta por un conjunto de actuaciones 

orientadas a la mejora y modernización de los procesos, que incluye los procedimientos y políticas, la 

reingeniería y la informatización de cada uno de ellos. 

El contexto de pandemia generó en nuestra sociedad reflexiones de carácter individual y colectivo, a 

partir de las cuales se produjeron cambios impensados en la realidad. La pandemia actuó como un gran 

acelerador de innovaciones en el Estado por su necesidad de dar respuestas en tiempo real. 
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En este contexto, la Contaduría General de la Provincia, entendió como alternativa a la innovación a 

través de la acción. Sus autoridades innovaron en pos de generar un mayor valor en su comunidad como 

consecuencia del impulso generado por los cambios en el contexto y atravesaron un profundo proceso de 

transformación transversal. Ello redundó en que los requerimientos de la ciudadanía se atiendan de forma 

más rápida, minimizando la posibilidad de errores y promoviendo la mejora continua de la administración.  

En la Provincia de Tierra del Fuego, A.eI.A.S., la integración de las nuevas tecnologías en la 

Administración Pública fue considerada como un impulsor del cambio, que además permitió reforzar el 

control interno, pasando de una administración burocrática y en papel a una administración en que la 

información se encuentra digitalizada. 
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