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Formación de agentes públicos en el uso de nuevas tecnologías 
2
 

 

 

 

Resumen ejecutivo 

La adopción de las nuevas tecnologías por parte de los gobiernos es esencial para alcanzar 

mayores niveles de eficiencia y propiciar el desarrollo de procesos más transparentes y de alta 

calidad institucional. Para ello es necesario contar con funcionarios competentes, que puedan 

utilizar las nuevas tecnologías y con ello desplegar toda su potencialidad incorporándolas sus 

labores cotidianas. 

En el presente trabajo se propone la capacitación permanente de los agentes públicos en el uso de 

las nuevas tecnologías aplicadas al plano estatal. 

  

                                                
1 La Fundación Hanns Seidel no necesariamente comparte los dichos y contenidos del presente trabajo. 
2
 Trabajo publicado en el mes de abril de 2020. 
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 I) Introducción 

 Los avances tecnológicos que día a día se incorporan a nuestras vidas también repercuten 

en el funcionamiento de la administración pública. Ello se ve traducido en la adopción de un sinfín 

de herramientas digitales que no sólo agilizan y optimizan la gestión sino que además, le 

simplifican al ciudadano la realización de trámites y el acceso a la información pública. De ese 

modo, los nuevos instrumentos tecnológicos le proporcionan a la Administración Pública 

determinados medios para alcanzar mayores niveles de eficiencia en la prestación de servicios, 

ampliar los canales de información con los administrados y coadyuvar al desarrollo de procesos 

más transparentes, promoviendo una mayor calidad institucional. 

 Si bien es cierto que la tecnología es una gran aliada para la modernización de las 

gestiones administrativas, por sí sola y sin funcionarios competentes que puedan servirse de ellas, 

resulta imposible explotar todo su potencial. Por dicho motivo, resulta imperioso no sólo 

implementar y desarrollar nuevas tecnologías, sino también capacitar a aquellos agentes públicos 

que deben valerse de ellas. En ese sentido, resulta evidente que la incorporación de nuevas 

tecnologías en los gobiernos debe hacerse dentro del marco de un proyecto integral que prevea, 

además, la formación constante de los agentes como uno de sus pilares centrales. 

 

II) Programas nacionales sobre capacitación en tecnologías para la gestión  

 Tanto a nivel nacional como en algunas provincias existen programas y organismos 

creados con la finalidad de instruir a los agentes públicos en el uso de las nuevas tecnologías.  

 La administración pública nacional cuenta con una “Escuela de Formación Pública” (EFP) 

que funciona dentro del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), dependiente de la 

Secretaría para la Modernización del Estado.
3
 La EFP está encargada de planificar e implementar 

actividades de capacitación destinadas a los empleados públicos de la Administración Nacional. 

 La EFP asiste a los diversos organismos en la detección de sus necesidades de capacitación 

y en el diseño de sus actividades destinadas a que todos los agentes públicos adquieran 

conocimientos y competencias para el uso de las nuevas tecnologías.
4
 Entre las acciones que lleva 

                                                
3 Decreto 889/2001. 
4
 En URL https://www.argentina.gob.ar/noticias/escuela-de-formacion-publica, consultada el día 09/03/2020.  

https://www.argentina.gob.ar/noticias/escuela-de-formacion-publica
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adelante la EFP se destaca el “Programa Federal de Formación en Políticas Públicas”, mediante el 

cual se promueve un modelo de gestión por competencias, la facilitación del aprendizaje y la 

incorporación de nuevas tecnologías y procesos para lograr la profesionalización de los agentes del 

Estado Nacional.
5
 

 La EFP cuenta también con un programa dirigido a los municipios mediante el cual se 

procura mejorar la calidad de los servicios locales incorporando tecnologías de la información y de 

las comunicaciones; simplificando procedimientos; propiciando reingenierías de procesos; y 

ofreciendo al vecino la posibilidad de mejorar el acceso a la información de manera coherente e 

integral
6
. 

 Por otro lado, el INAP desarrolla un programa de “Habilidades para la Transformación 

Digital” destinado a formar a los servidores públicos en el uso de las herramientas digitales.
7
  

Asimismo, la Dirección Nacional de Infraestructura Tecnológica y Operaciones
8
, se encarga de 

brindar asesoramiento y capacitación en materia de infraestructura tecnológica a los agentes que 

forman parte de los organismos y entes del Sector Público Nacional que así lo requieran. Dicho 

organismo también propone normas y estándares en materia de infraestructura digital, define las 

arquitecturas tecnológicas y elabora los manuales de operación de aquellas herramientas que están 

bajo su ámbito de competencia. De tal modo, la Dirección Nacional de Infraestructura Tecnológica 

y Operaciones no sólo actúa para modernizar al Estado mediante la implementación de nuevas 

tecnologías, sino que además, capacita a sus usuarios para que puedan utilizarlas correcta y 

eficientemente a fin de ofrecer una mejor atención a la ciudadanía en los procesos burocráticos.   

 Con el objeto de desarrollar y adoptar las nuevas tecnologías y de capacitar a los agentes 

estatales en su utilización, el artículo 44 de la ley nacional 25164 establece el “Fondo Permanente 

de Capacitación y Recalificación Laboral”, destinado a elaborar programas de formación y demás 

acciones tendientes a facilitar la movilidad funcional y la readaptación de los empleados públicos a 

los cambios tecnológicos, funcionales y organizacionales propios de la administración moderna. 

                                                
5 En URL https://capacitacion.inap.gob.ar/programa/programa-federal-de-inap/, consultada el día 09/03/2020.  
6 En URL https://capacitacion.inap.gob.ar/actividad/modernizacion-de-le-gestion-municipal-orientada-a-la-mejora-de-

la-calidad-de-vida-de-los-ciudadanos-y-la-inclusion-digital-programa-federal/, consultada el día 09/03/2020. 
7 En URL https://capacitacion.inap.gob.ar/programa/programa-de-transformacion-digital/, consultada el día 11/03/2020. 
8
 Decreto 232/2016, http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000259999/259845/norma.htm 

https://capacitacion.inap.gob.ar/programa/programa-federal-de-inap/
https://capacitacion.inap.gob.ar/actividad/modernizacion-de-le-gestion-municipal-orientada-a-la-mejora-de-la-calidad-de-vida-de-los-ciudadanos-y-la-inclusion-digital-programa-federal/
https://capacitacion.inap.gob.ar/actividad/modernizacion-de-le-gestion-municipal-orientada-a-la-mejora-de-la-calidad-de-vida-de-los-ciudadanos-y-la-inclusion-digital-programa-federal/
https://capacitacion.inap.gob.ar/programa/programa-de-transformacion-digital/
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000259999/259845/norma.htm
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 III) Programas locales de capacitación 

 En el presente apartado se hace una somera mención acerca de algunos programas e 

iniciativas llevadas a cabo tanto a nivel provincial como municipal en diversas jurisdicciones de la 

República Argentina. 

 La provincia de Santa Fe cuenta con sus propios organismos para capacitar a los 

empleados públicos. Uno de dichos organismos es la Secretaría de Tecnologías para la Gestión, 

dependiente del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado. Dicha secretaría se enfoca en la 

capacitación continua de los agentes públicos de todas las jurisdicciones y empresas del estado 

provincial sobre las nuevas tecnologías
9
. 

 Salta, por su lado, acordó con el Estado Nacional un convenio de colaboración recíproca 

para que los agentes provinciales tengan acceso a los diferentes cursos disponibles en la plataforma 

virtual con la que cuenta el INAP.
10

 

Córdoba adhirió al Programa Nacional de Formación Municipal a cargo del INAP dirigido a la 

capacitación de funcionarios y agentes que forman parte de los gobiernos locales de dicha 

provincia.   

 Puerto Madryn (Chubut) también asumió su compromiso para la formación de sus agentes 

en el uso de las nuevas tecnologías. Por tal motivo forma parte de la Red de Ciudades Inteligentes 

de Argentina (RECIA) a través de la cual aborda aspectos tales como la modernización local y la 

adopción de herramientas digitales. Dicha red trabaja de forma horizontal con los Estados 

municipales en temas como diseño de políticas públicas; la implementación de herramientas 

informáticas; la adopción de mejores prácticas de gobierno; y la capacitación de los recursos 

humanos en el uso de nuevas tecnologías para el ahorro energético, la movilidad sustentable, la 

seguridad ciudadana, la administración digital, el gobierno abierto, entre otros aspectos.
11

  

 

                                                
9 En URL https://www.santafe.gob.ar/aulavirtual/, consultada el día 13/03/2020.  
10 En URL http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/salta-trabajara-con-el-inap-para-potenciar-la-oferta-de-capacitacion-

de-los-empleados-publicos/68337, consultada el día 12/03/2020.  
11 En URL https://www.eldiariodemadryn.com/2018/03/municipios-acuerdan-politicas-publicas-de-uso-de-nuevas-

tecnologias/, consultada el día 12/03/2020.  

https://www.santafe.gob.ar/aulavirtual/
http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/salta-trabajara-con-el-inap-para-potenciar-la-oferta-de-capacitacion-de-los-empleados-publicos/68337
http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/salta-trabajara-con-el-inap-para-potenciar-la-oferta-de-capacitacion-de-los-empleados-publicos/68337
https://www.eldiariodemadryn.com/2018/03/municipios-acuerdan-politicas-publicas-de-uso-de-nuevas-tecnologias/
https://www.eldiariodemadryn.com/2018/03/municipios-acuerdan-politicas-publicas-de-uso-de-nuevas-tecnologias/
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 V) Experiencia internacional 

 Desde 2005 el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile lleva adelante 

el Programa País de Eficiencia Energética (PPEE). Uno de los objetivos del programa es capacitar a 

los funcionarios públicos en aspectos vinculados a la utilización de las nuevas tecnologías para el 

ahorro energético.
12

 

 A su vez, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) ofrece 

becas a todos los países de la región para realizar actividades formativas y de capacitación en el 

marco de la “Escuela para la Gestión” dependiente de ese organismo. 

 Dentro del Programa Académico Regional 2019-2020 que lleva a cabo el CLAD se 

presentan diversas capacitaciones, como el “Curso Internacional de Competencias Digitales para 

Directivos Públicos”, “Creatividad y nuevas tecnologías en el servicio público”
13

 (solo para Brasil), 

entre otros. 

 El Banco Interamericano de Desarrollo también ofrece talleres de capacitación orientados a 

agentes públicos. Para ello lleva adelante el ciclo de charlas “Inspira” dentro del cual se dicta el 

seminario de “Desafíos de la gobernanza pública y capacidades del siglo XXI. Nuevas habilidades 

para funcionarios”. El objeto de dicho seminario es capacitar a los funcionarios y los empleados de 

las administraciones públicas sobre aspectos vinculados a la innovación y el desafío de las nuevas 

tecnologías en el ámbito del Estado. El seminario aborda diversos y variados temas como, por 

ejemplo, data mining, transformación digital, gestión de sistemas de información, estadística, 

análisis de datos, análisis económico y gestión y toma de decisiones.
14

 

 Si ponemos el foco del otro lado del Atlántico, podremos ver que en España se desarrolla 

un “Plan de Formación” en el ámbito del Instituto Nacional de Administración Pública en el marco 

del “Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas”. Entre sus líneas 

estratégicas, el plan de formación plantea promover el desarrollo de la carrera y la práctica 

administrativa y actualizar la capacitación del personal para la implementación y el uso de las 

                                                
12 En URL https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3726/1/S2007033_es.pdf, consultada el día 16/03/2020.  
13 En URL https://clad.org/escuela-iberoamericana/cursos-llamados-internacionales, consultada el día 16/03/2020. 
14 En URL https://conexionintal.iadb.org/2017/07/11/los-nuevos-desafios-para-el-sector-publico/, consultada el día 

16/03/2020.  

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3726/1/S2007033_es.pdf
https://clad.org/escuela-iberoamericana/cursos-llamados-internacionales
https://conexionintal.iadb.org/2017/07/11/los-nuevos-desafios-para-el-sector-publico/
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nuevas tecnologías.
15

 A su vez, en la Comunidad de Murcia en 2019 se dictaron seminarios de 

conducción segura dirigidos sus empleados públicos en materia de nuevas tecnologías, con el 

objetivo de reducir la siniestralidad automovilística.
16

 

 

 VI) Capacitación de agentes públicos en nuevas tecnologías: algunas materias 

aplicables.  

 El término “nuevas tecnologías” abarca una gran cantidad de aspectos que pueden ser 

aplicados a numerosos sectores de la administración pública. Por tal motivo el Estado debe orientar 

sus esfuerzos en capacitar a sus funcionarios de manera tal que dichas acciones estén dirigidas 

específicamente y de ese modo poder alcanzar los objetivos deseados. En dicho sentido, la 

formación de los agentes deberá estar segmentada en las diferentes áreas prácticas dentro de las 

cuales se implementen las nuevas tecnologías.  

 En materia de seguridad ciudadana, diversos municipios implementaron medidas para 

brindar un mejor servicio a los vecinos. Un ejemplo de ello se da en la ciudad de Ojo de Agua, 

Santiago del Estero, donde se instauró una central de monitoreo para la prevención del delito. Para 

que dicha herramienta pudieran ser aprovechada con todo su potencial, previamente se capacitó a 

los operarios de la central de monitoreo.
17

 El mismo sistema se implementó en Yerba Buena, 

provincia de Tucumán con excelentes resultados.
18

 

 En la provincia de Río Negro se dictan periódicamente seminarios destinados a los agentes 

que revisten tareas en las áreas de seguridad para interiorizarlos acerca de las nuevas tecnologías y 

su aplicación en la investigación de delitos. Los temas que se abordan en dichos seminarios apuntan 

                                                
15 “Guía para docentes y asesores españoles en Australia, Filipinas y Nueva Zelanda”, Ministerio de Educación y 

Formación Profesional, Secretaría General Técnica, 2018, pág. 23-24.  
16 URL https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=103847&IDTIPO=10&RASTRO=c$m59491,70, 
consultada el día 14/03/2020. 
17https://www.elliberal.com.ar/noticia/522661/indioortizseharacargomitre?utm_campaign=ScrollInfinitoDesktop&utm_

medium=scroll&utm_source=nota 
18 En URL http://www.copit.org.ar/general/32/las-nuevas-tecnologias-aplicadas-a-la-seguridad-publica-, consultada el 

día 13/03/2020. 

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=103847&IDTIPO=10&RASTRO=c$m59491,70
https://www.elliberal.com.ar/noticia/522661/indioortizseharacargomitre?utm_campaign=ScrollInfinitoDesktop&utm_medium=scroll&utm_source=nota
https://www.elliberal.com.ar/noticia/522661/indioortizseharacargomitre?utm_campaign=ScrollInfinitoDesktop&utm_medium=scroll&utm_source=nota
http://www.copit.org.ar/general/32/las-nuevas-tecnologias-aplicadas-a-la-seguridad-publica-
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a los avances tecnológicos, su uso en delitos informáticos, y la manera de investigar ese tipo de 

delitos.
19

 

 El mismo tipo de iniciativas se ha aplicado para la capacitación en temas vinculados al 

ahorro energético. En tal sentido el INAP desarrolló el Programa Federal de Energía Renovable y 

Eficiencia Energética en la Administración Pública. Mediante dicho programa se imparten 

conocimientos a los funcionarios y agentes sobre la producción y distribución de la energía y la 

importancia de su uso responsable y eficiente en los edificios gubernamentales.
20

 

 Por su parte, el Ministerio de Transporte de la Nación puso en marcha, entre 2015 y 2019, 

diversos programas destinados a capacitar a los agentes de tránsito, conductores profesionales y 

empresas para la utilización de las tecnologías destinadas a mejorar la seguridad vial y la logística 

de sus flotas.  Respecto de éste último aspecto, fueron formados cincuenta mil choferes de 

colectivos y decenas de empresas de transporte público de pasajeros para la implementación del 

sistema de “Gestión de Flota” cuyo objeto es monitorear y administrar la utilización y el flujo de los 

vehículos. Gracias a dicho sistema se garantiza un mejor aprovechamiento y una mayor eficiencia 

de las unidades que conforman las diversas flotas que operan en los grandes centros urbanos del 

país. Este sistema cuenta con un software que analiza la información que los vehículos reportan vía 

GPS para que, desde los respectivos centros de control, los operadores puedan hacer un seguimiento 

del estado de circulación de las flotas en tiempo real y, de ese modo, tomar las medidas de 

corrección o prevención de acuerdo a las situaciones que se presenten.
21

 

 Como último ejemplo, citaremos el programa llevado a cabo por la Facultad de Agronomía 

de la Universidad de Buenos Aires a través de su Centro de Capacitación Técnica. Dicha casa de 

estudios suscribió convenios de oferta educativa y transferencia tecnológica con diferentes 

municipios del país para la capacitación de los agentes locales en el uso de herramientas digitales 

aplicadas al urbanismo. Una de dichas capacitaciones está enfocada en el manejo de la tecnología 

                                                
19 En URL https://www.elcordillerano.com.ar/noticias/2013/11/14/31533-dictan-en-viedma-el-taller-sobre-quotnuevas-
tecnologias-y-su-uso-en-la-investigacion-de-delitosquot, consultada el día 13/03/2020. 
20 En URL https://capacitacion.inap.gob.ar/actividad/energias-renovables-y-eficiencia-energetica-el-uso-de-la-energia-

en-la-administracion-publica-programa-federal/, consultada el día 13/03/2020.  
21 En URL https://www.argentina.gob.ar/transporte/gestion-2015-2019/movilidad-urbana-sustentable-y-transporte-

publico, consultada el día 16/03/2020. 

https://www.elcordillerano.com.ar/noticias/2013/11/14/31533-dictan-en-viedma-el-taller-sobre-quotnuevas-tecnologias-y-su-uso-en-la-investigacion-de-delitosquot
https://www.elcordillerano.com.ar/noticias/2013/11/14/31533-dictan-en-viedma-el-taller-sobre-quotnuevas-tecnologias-y-su-uso-en-la-investigacion-de-delitosquot
https://capacitacion.inap.gob.ar/actividad/energias-renovables-y-eficiencia-energetica-el-uso-de-la-energia-en-la-administracion-publica-programa-federal/
https://capacitacion.inap.gob.ar/actividad/energias-renovables-y-eficiencia-energetica-el-uso-de-la-energia-en-la-administracion-publica-programa-federal/
https://www.argentina.gob.ar/transporte/gestion-2015-2019/movilidad-urbana-sustentable-y-transporte-publico
https://www.argentina.gob.ar/transporte/gestion-2015-2019/movilidad-urbana-sustentable-y-transporte-publico
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GPS para su aplicación en los planes de gestión del arbolado urbano (plantación, poda, tala, etc.).
22

 

Algo similar implementó el municipio de Godoy Cruz (Mendoza) donde, previa formación de sus 

agentes en tecnología GPS, se desarrolló un programa para la plantación de árboles. Para ello se 

hizo un inventario georeferencial del arbolado urbano que le permitió al municipio llevar a cabo una 

correcta gestión de las especies presentes en sus espacios públicos.
23

 

 

 VII) Conclusión 

 Las nuevas tecnologías cumplen en la actualidad un rol preponderante en el ámbito de la 

administración pública y son una herramienta indispensable para acabar con los procesos lentos y 

excesivamente burocráticos que la caracterizan. Asimismo, sirven para hacer un uso más eficiente 

de los magros recursos con los que cuentan los gobiernos, en especial los locales. Gracias a las 

nuevas tecnologías resulta posible además brindar las soluciones a los problemas que se les 

plantean a los contribuyentes. En dicho sentido, los gobiernos deben invertir no sólo en la 

adquisición de los nuevos recursos tecnológicos, como ser software y hardware, sino también en 

capacitar y formar a quienes estén encargados de operarlos. 

 Por tal motivo, la incorporación de las nuevas tecnologías en el ámbito público debe 

hacerse dentro de un marco que tenga en cuenta la planificación estratégica con miras a los 

resultados que se buscan obtener. Dentro de dicha planificación, la capacitación de los recursos 

humanos es una pieza clave. 

 El camino hacia la modernización del Estado nunca se termina. Es un proceso de 

actualización permanente en el cual la incesante irrupción de novedosas tecnologías vuelve 

obsoletas a las que poco tiempo antes resultaban novedosas. En ese continuo avance la capacitación 

constante de los cuadros administrativos es fundamental. Para ello, la administración pública debe 

contar con áreas destinadas específicamente para formar a sus agentes en el uso de aquellas 

herramientas que optimizan su gestión, le facilitan al ciudadano el vínculo con el Estado y dotan de 

transparencia a los actos de gobierno. 

                                                
22 En URL https://agrolinkweb.com.ar/sabias-que-la-fauba-posee-un-centro-de-capacitacion-tecnica/, consultada el día 

16/03/2020.  
23 En URL https://www.mdzol.com/sociedad/2019/8/27/onda-verde-en-godoy-cruz-plantaran-2000-arboles-en-todo-el-

departamento-41660.html, consultada el día 16/03/2020.  

https://agrolinkweb.com.ar/sabias-que-la-fauba-posee-un-centro-de-capacitacion-tecnica/
https://www.mdzol.com/sociedad/2019/8/27/onda-verde-en-godoy-cruz-plantaran-2000-arboles-en-todo-el-departamento-41660.html
https://www.mdzol.com/sociedad/2019/8/27/onda-verde-en-godoy-cruz-plantaran-2000-arboles-en-todo-el-departamento-41660.html
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 VIII) Texto normativo propuesto 

 Artículo 1°.- Creación. La presente ley tiene por objeto crear el Programa Provincial / 

Municipal de Capacitación Tecnológica Permanente para Agentes Públicos (PCTP). 

 

 Artículo 2°.- Objeto. El objeto del PCTP será la capacitación constante de los agentes 

públicos de la provincia / municipio que la autoridad de la presente ley / ordenanza determine, con 

la finalidad de: 

a) Formar a los agentes del sector público provincial / municipal, de todos los niveles de su 

escalafón, en el uso de las tecnologías de información y de las comunicaciones aplicadas a la 

gestión de gobierno. Toda capacitación efectuada en el marco del PCTP otorgará créditos que serán 

reconocidos en el legajo del personal administrativo correspondiente.  

b) Promover y fortalecer en el ámbito del sector público provincial / municipal el uso de las 

tecnologías de información y de las comunicaciones para responder con mayor celeridad y 

efectividad a la gestión del gobierno y a las demandas de la comunidad, como así también para 

transparentar los actos de gobierno. 

c) Dotar al Estado provincial / municipal de la infraestructura tecnológica necesaria para mejorar su 

productividad de manera sostenible. 

 

 Artículo 3°.- Contenidos. Los contenidos del PCTP serán definidos por la autoridad de 

aplicación de la presente ley / ordenanza sobre la base de las necesidades generales de la 

Administración Pública Provincial / Municipal, como así también de las que demanden sus distintas 

reparticiones, atendiendo a la diversidad de funciones y tareas que desarrollan los agentes públicos. 

El Estado provincial / municipal promoverá, facilitará y tendrá a su cargo la capacitación de los 

agentes públicos a través de los organismos y/o las personas que determine la autoridad de 

aplicación de la presente ley / ordenanza. 
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 Artículo 4°.- Seguimiento. La autoridad de aplicación de la presente ley / ordenanza deberá 

analizar semestralmente el grado de aplicación del PCTP y de los subprogramas que de éste 

dependan, como así también de elaborar las mejoras necesarias para cumplir con su objeto. 

 

 Artículo 5°.- Modalidad. La autoridad de aplicación de la presente ley / ordenanza 

elaborará semestralmente el programa de capacitaciones del PCTP. Las capacitaciones que se 

impartan dentro del marco del PCTP serán gratuitas y estarán sujetas a las modalidades que la 

autoridad de aplicación de la presente ley / ordenanza determine. 

 

 Artículo 6°.- Gastos. Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley / 

ordenanza se imputarán a las partidas presupuestarias correspondientes del Presupuesto General de 

la Provincia / Municipio. 

 

 Artículo 7°.- Autoridad de aplicación. El poder ejecutivo provincial / municipal 

determinará a la autoridad de aplicación de la presente ley / ordenanza. 

 

 Artículo 8°.- Plazo de reglamentación. La presente ley / ordenanza será reglamentada en 

un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días desde su publicación en el Boletín Oficial. 

 

 Artículo 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.  


