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PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Fundación Nuevas Generaciones 

en cooperación internacional con 

Fundación Hanns Seidel1 

Recomendaciones para la despapelización de la gestión de gobierno 2 

 

 

 

Resumen ejecutivo 

La Administración Pública basa sus actuaciones en papel. Ello implica una serie de inconvenientes 

ambientales, de mantenimiento, costos económicos, agotamiento del espacio físico para su 

almacenamiento, exposición al deterioro y falta de transparencia hacia la ciudadanía. 

En el presente informe se describen los antecedentes que llevaron a la despapelización de aquellas 

jurisdicciones que asumieron dicho reto y los pasos a seguir por los gobiernos que decidan llevarla 

a cabo. 

 

  

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

“Para ser la Argentina del siglo XXI, tenemos que construir un Estado del siglo XXI” decía 

Mauricio Macri en 2016 al anunciar la creación del primer Ministerio de Modernización de la 

historia del país. 

La palabra “modernización” puede parecer abstracta, por lo tanto es necesario tomar 

conciencia de todas las posibilidades que se le ofrecen a una gestión administrativa cuando elige 

modernizarse, y una de las problemáticas más importantes al hablar de modernización es el papel.  

Es fundamental, para lograr una solución integral a dicha problemática, tomar en cuenta dos 

aspectos: por un lado el uso de papel “actual o futuro” y por otro lado el uso de papel “pasado”. El 

primer aspecto se refiere a los trámites, expedientes, inscripciones, pagos, etc. que se realizan 

actualmente, que se seguirán realizando y que requieren papel diariamente. El segundo aspecto se 

refiere al papel ya usado y que está archivado. Ambos aspectos tienen soluciones propias que, 

igualmente, están necesariamente vinculadas entre sí. 

La solución al uso del papel en la actualidad y en el futuro se halla en distintas herramientas 

que las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs)3 ponen a nuestro alcance y que 

a nivel administrativo se la suele denominar “Gobierno electrónico” (e-Gobierno) o 

“Administración Electrónica”. Dicho concepto representa el conjunto de soluciones que facilitan el 

funcionamiento interno de un gobierno y su relación con los administrados a través de medios 

electrónicos. 

Por otro lado, la solución al problema del papel usado está vinculada a la despapelización y 

a la capacidad de digitalizar, de manera efectiva, todos aquellos archivos que aún se conservan en 

formato papel. La despapelización permite almacenar los documentos de manera electrónica, 

evitando así el uso excesivo de papel, y aporta una mayor capacidad de organización y control sobre 

las actuaciones administrativas. Es también necesario que la despapelización esté acompañada por 

una gestión renovada del papel utilizado y que aquel ya no esté considerado como un desecho sino 

como materia prima que, gracias a un proceso de reciclaje, pueda ser transformado.  

 

                                                 
3
 Las TICs son todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir 

la información mediante diversos soportes tecnológicos 
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 II) El problema del papel 

Si bien el papel fue, en su momento y pese a sus deficiencias, el medio más seguro que se ha 

utilizado durante siglos para el registro de la información, el advenimiento de las nuevas 

tecnologías puso de manifiesto sus grandes desventajas. El papel es fácil de perder y difícil de 

localizar en un lugar físico; demanda un presupuesto importante (no solamente de papel sino 

además de impresoras, de tintas, archivo y almacenamiento, etc.); implica la necesidad de imprimir 

varias veces un mismo documento (borrador, correcciones, versión definitivas en varios 

ejemplares); es lento para enviar, particularmente cuando se requiere que en un mismo documento 

figuren las firmas de distintas personas; es proclive a ser dañado o destruido por inundaciones e 

incendios, lo que puede ser particularmente dramático cuando afectan a documentos originales y sin 

copias. 

A estos inconvenientes le podemos agregar también el costo ecológico. Según la Resource 

Conservation Alliance, el 40% de los árboles talados en el planeta se usan para producir papel. 

Desafortunadamente, la destrucción de los bosques es sólo una parte del problema. El ciclo de vida 

del papel daña el medio ambiente desde el comienzo hasta el final. Dicho proceso empieza con la 

tala de los árboles y termina con la incineración de los residuos del papel, dejando en el camino la 

destrucción del monte nativo cuyas especies no son aptas para usos industriales; el cambio de uso 

del suelo y su acidificación; el consumo de agua y energía para la fabricación de papel; y la huella 

de carbono ocasionada por los medios de transporte que lo ponen al alcance de los consumidores. 

Todo ello aporta su dosis de contaminación que, sin duda, podría ser reducida si se deja de usar el 

papel de manera extensiva e indiscriminada.  

Lo expuesto anteriormente torna necesario que se haga frente a dicho problema con todas 

las herramientas que pone a nuestra disposición la modernidad, particularmente las TICs. 

 

 III) Beneficios de la despapelización de la gestión administrativa 

La implementación de medidas tendientes a despapelizar la gestión pública y la adopción de 

un modelo de gobierno electrónico (e-Gobierno) trae aparejada una serie de beneficios cuyos 

impactos se dan tanto en el corto como el largo plazo. Entre dichos beneficios se pueden enumerar 

los siguientes: 
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Gobierno electrónico 

- Mejora la rapidez y calidad de los servicios públicos. La atención al contribuyente puede ser 

satisfecha de manera veloz, sin restricción horaria y sin importar el lugar geográfico en el 

que se encuentre. 

- Reduce el gasto público y dota de mayor eficiencia al Estado.   

- Amplía los canales de comunicación entre el Estado y el ciudadano   

- Facilita y mejora la coordinación y el trabajo colectivo entre los diversos organismos 

estatales.   

- Contribuye a la mejora de la infraestructura necesaria para un mejor servicio de internet y 

telecomunicaciones.   

- Aumenta la transparencia gubernamental y favorece la participación ciudadana en los 

procesos de toma de decisión. 

- Optimiza el trabajo de los agentes del Estado 

 Despapelización  

- Asegura una mejor conservación de los documentos 

- Agiliza la búsqueda de los archivos 

- Optimiza el aprovechamiento del escaso espacio físico disponible para el archivo de 

documentos  

- Pone a disposición una gran cantidad de papel que puede ser valorizado y aprovechado para 

un nuevo uso. 

 

 IV) Evolución del proceso de modernización de la Administración Pública  

La despapelización de la administración pública es un proceso que comenzó a finales de la 

década de los 90 y que, desde entonces, se ha ido extendiendo y afirmando en todos los niveles del 

Estado. Algunos hitos importantes dentro del proceso de modernización de la Administración 

Pública Nacional fueron:  
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- 1998: El decreto 427/984 significó el primer paso hacia la despapelización administrativa 

mediante la aceptación de la firma digital en aquellos actos internos del Sector Público 

Nacional que no produzcan efectos jurídicos individuales en forma directa. 

- 2001: La ley de firmas digitales (25.506) creó un marco jurídico para equiparar legalmente a 

la firma digital5 con la firma hológrafa.  

- 2005: El poder ejecutivo aprobó los lineamientos estratégicos del Plan Nacional de 

Gobierno Electrónico y de los Planes Sectoriales de los organismos de la Administración 

Pública Nacional mediante el decreto 378/056. Dicho decreto contempla además la 

protección de datos de las personas físicas y las jurídicas. 

- 2009: La Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementó de manera exitosa el gobierno 

electrónico para los trámites digitales. El programa se basó en el sistema de Gestión 

Documental Electrónica (GDE)7. 

- 2011: la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación, mediante la 

resolución 754, creó el programa “Unidad de Software Público”. Dicho programa tiene por 

objeto “evaluar el software disponible en los organismos de la Administración Pública 

Nacional y promover la implementación de aquellos que cumplan con los estándares 

propuestos. Asimismo, propone las actualizaciones de los estándares sobre tecnologías en lo 

referente a la utilización de software público y brindar asistencia técnica a los organismos 

nacionales, provinciales y municipales, que así lo requieran”. 

- 2016: Inicio del Plan de Modernización del Estado. El Decreto N° 434 aprobó el Plan de 

Modernización del Estado como el instrumento mediante el cual se definen los ejes 

                                                 
4 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/50000-54999/50410/norma.htm 
5
 Una firma digital es un mecanismo criptográfico que permite al receptor de un mensaje firmado digitalmente 

identificar a la entidad originadora de dicho mensaje, y confirmar que el mensaje no ha sido alterado desde que fue 

firmado por el originador. La Ley 25.506 define a la firma digital como el “resultado de aplicar a un documento digital 

un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta 

bajo su absoluto control”, y con la condición de que terceras personas puedan verificarla, identificar a los firmantes y 

comprobar que no hubiera alteración posterior a la firma. En este sentido, la firma digital se asienta sobre tres valores: 

autoría, no repudio e integridad. 
6 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/105829/norma.htm 
7 Para mayor información se puede consultar “Gestión Documental Electrónica: una transformación de raíz hacia el 

gobierno electrónico en la Ciudad de Buenos Aires 2009-2014” (Clusellas, Martelli y Martelo)  

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/libro_completo_28-9-14.pdf 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/50000-54999/50410/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/105829/norma.htm
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/libro_completo_28-9-14.pdf
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centrales, las prioridades y los fundamentos para promover las acciones necesarias para 

convertir al Estado en el principal garante de la transparencia y del bien común8. 

- 2018: El decreto 733/2018 ordena la despapelización en toda la Administración Pública 

Nacional para agosto de 2018 y en todo el sector público para enero de 2019. Para ello, 

dispone que la totalidad de los documentos, comunicaciones, expedientes, actuaciones, 

legajos, notificaciones, actos administrativos y procedimientos en general, deberán 

instrumentarse en el sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE, permitiendo su 

acceso y tramitación digital completa, remota, simple, automática e instantánea, excepto 

cuando ello no fuere técnicamente posible. 

 

 V) Experiencias y resultados  

La adopción de herramientas y procesos tecnológicos tendientes a despapelizar la gestión, 

modernizar el Estado y lograr la adopción de un modelo de gobierno electrónico se ha extendido a 

todos los niveles del Estado. No obstante ello, falta mucho camino por recorrer para que el modelo 

sea implementado de manera generalizada. 

A fin de ejemplarizar la manera en que diferentes jurisdicciones han asumido sus 

compromisos, se ofrece a continuación una muestra de casos exitosos que valen la pena analizar. 

 

Gobierno nacional 

Al nivel del gobierno federal se impulsó el sistema de Gestión Documental Electrónica - 

GDE que hoy se compone de los módulos CCOO (Comunicaciones Oficiales), GEDO (Generación 

de Documentos Oficiales), TAD (Tramitación a Distancia), LUE (Legajo Único Electrónico), RID 

(Registro Integral de Destinatarios), GAT (Gestor de Asistencias y Transferencias) y Expediente 

Electrónico (EE). A los tres años de ser implementado, el sistema GDE ya tenía 200.000 usuarios 

activos y estaba operativo en ciento ochenta y cinco organismos públicos, siete provincias, treinta 

municipios y once empresas estatales9. El módulo de TAD es uno de los más destacados del GDE. 

Gracias a dicho módulo, el contribuyente puede interactuar directamente con la administración en el 

                                                 
8 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/259082/norma.htm 
9
 https://www.boletinoficial.gob.ar/pdfs/gobierno_inteligente.pdf Estas cifras corresponden a enero de 2019. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/259082/norma.htm
https://www.boletinoficial.gob.ar/pdfs/gobierno_inteligente.pdf
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marco de un expediente y tiene la posibilidad de generar documentos y firmarlos digitalmente, 

hacer presentaciones, recibir notificaciones, interponer pedidos de interrupción de plazos, visualizar 

todos los registros en donde figura y realizar muchas otras funcionalidades a distancia. 

Junín 

El municipio bonaerense de Junín implementó un programa de publicidad normativa en su 

página web gracias al cual los vecinos puedes buscar y acceder a legislación local para realizar 

consultas. Asimismo, el portal municipal cuenta con una serie de servicios útiles como la lista de 

farmacias de turno, un formulario online para realizar denuncias y una aplicación para conocer los 

horarios y recorridos del servicio de transporte público de pasajeros. 

Tandil 

El partido de Tandil desarrolló un sistema virtual para consultar el estado de los trámites de 

de los contribuyentes. El vecino debe especificar en el buscador el período abarcado, el número de 

expediente y su alcance. El resultado de la búsqueda indica la dependencia en donde se encuentra el 

trámite, su estado y la fecha en la que llegó allí.  

Lomas de Zamora 

Este distrito del conurbano bonaerense desarrolló una experiencia enmarcada dentro del 

paradigma de la interoperabilidad. Se trata de un sistema de información que funciona sobre una 

plataforma web denominado eRegulations. Fue implementado por la Subsecretaría de 

Modernización y Transparencia del municipio con la asistencia técnica de la Conferencia de 

Naciones Unidas para el Comercio (UNCTAD, por sus siglas en inglés). Su objetivo es agilizar los 

procesos administrativos internos y facilitar a los vecinos la realización de trámites, contribuyendo 

así a la transparencia de la gestión pública. El sitio web funciona como una guía de trámites. La 

información es presentada desde la perspectiva del ciudadano, donde se informa sobre tiempos de 

demora y costos de los trámites y se especifica quiénes son los funcionarios responsables, en qué 

oficinas se llevan adelante las actuaciones, la cantidad de pasos de cada gestión y la imagen del 

documento oficial a obtener una vez concretado el procedimiento. Asimismo, se explicita la 

normativa bajo la cual se enmarca cada trámite. 

Tigre 
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La municipalidad de Tigre implementó el portal Alerta Tigre, otro ejemplo de mecanismo 

de consulta ciudadana basado en una plataforma virtual. A través de dicha plataforma, el ciudadano 

puede generar reportes con información útil para el municipio como el estado del tránsito, la venta 

de drogas o su sospecha en determinadas áreas del distrito, problemas al área de Defensa Civil del 

municipio y alertar sobre hechos que atenten contra la seguridad ciudadana. Alerta Tigre es un claro 

ejemplo de la manera en que una aplicación tecnológica permite la colaboración de los vecinos con 

el gobierno local. 

Ciudad de Córdoba 

En esta capital provincial se creó el Portal de Transparencia, un sitio a través del cual el 

Municipio difunde información pública de libre acceso para todos los interesados. En él se muestra 

información presupuestaria y normativa como así también las metas anuales del gobierno y su 

correspondiente nivel de cumplimiento. A través del portal, se puede acceder también a la 

información estadística del municipio y a las declaraciones juradas de los funcionarios de la 

municipalidad y del Concejo Deliberante. 

Más recientemente, la Ciudad de Córdoba implementó una página web llamada 

“MuniOnline”, a través de la cual los vecinos pueden realizar trámites a distancia, como por 

ejemplo pagar multas; obtener la clave fiscal; emitir los comprobantes de pago de las tasas 

municipales; completar formularios de comercio e industria; acceder a la ventanilla única, etc. A su 

vez, en Munionline están disponibles numerosas guías de trámites y se ofrece la posibilidad de 

sacar turnos de manera remota para la realización de aquellos actos que requieran de la presencia 

del vecino. 

La página de la Ciudad de Córdoba cuenta además con un digesto municipal, fruto de un 

convenio con la Universidad Nacional de Córdoba,10 que comprende la recopilación, 

sistematización y digitalización de todas las ordenanzas y decretos reglamentarios vigentes. Dicha 

herramienta representa un gran paso en la modernización y la transparencia del estado municipal y 

brinda seguridad jurídica y certeza al vecino.  

                                                 
10

 Firmado en diciembre de 2017. https://www.resumendelaregion.com/se-firmo-convenio-la-universidad-nacional-

cordoba-la-realizacion-del-digesto-municipal/ 

https://www.resumendelaregion.com/se-firmo-convenio-la-universidad-nacional-cordoba-la-realizacion-del-digesto-municipal/
https://www.resumendelaregion.com/se-firmo-convenio-la-universidad-nacional-cordoba-la-realizacion-del-digesto-municipal/
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 A su vez, la municipalidad de Córdoba se encuentra desarrollando desde 2016 un proceso 

de despapelización de los legajos del Tribunal de Faltas. En septiembre de 2019 se habían 

despapelizado 80.000 legajos, lo que significó cerca de cinco mil kilos de papel11 que fue luego 

reciclado en los centros verdes de la ciudad.  

Morón 

En su página web, Morón dispone de un portal a través del cual es posible acceder a la 

información sobre las compras públicas municipales, tanto en curso como finalizadas. Asimismo, 

permite consultar los precios testigo de diferentes insumos necesarios para la gestión del gobierno 

local. El portal de compras cuenta además con un registro en línea de proveedores del municipio. 

Otro apartado de la página web de Morón ofrece información sobre la gestión local puesta a 

disposición de la ciudadanía para transparentar el funcionamiento del gobierno municipal. En 2005, 

el municipio de Morón sancionó la ordenanza de acceso a la información pública e implementó el 

mecanismo de Elaboración Participativa de Normas. Gracias a dicha ordenanza se asegura la 

publicidad de las actuaciones llevadas a cabo por el Departamento Ejecutivo Municipal y las 

sesiones el Honorable Concejo Deliberante.  

Entre Ríos 

La Secretaria de Modernización de Entre Ríos planteó en 2015 un plan para digitalizar 1,7 

millones de documentos que se imprimen al año con motivo de las actuaciones administrativas de la 

provincia. Dicha reducción de uso de más de 17 toneladas de papel que implica el ahorro de más de 

200 millones y medio de litros de agua necesarios para su producción. 

 

 VI) Conclusión y propuestas 

Las nuevas tecnologías ofrecen una enorme cantidad de posibilidades tanto para mejorar la 

organización general del Estado en cualquiera de sus tres niveles como el funcionamiento cotidiano 

de la gestión administrativa.  

Todos los trámites y actividades que realiza la administración pública por fuera de las 

herramientas digitales son registrados en documentos de archivo tales como actas, resoluciones, 

                                                 
11

https://eldoce.tv/patrocinado/municipalidad-de-cordoba/recuperando-valor-reciclar-y-digitalizar-los-archivos-

municipales_89823 

https://eldoce.tv/patrocinado/municipalidad-de-cordoba/recuperando-valor-reciclar-y-digitalizar-los-archivos-municipales_89823
https://eldoce.tv/patrocinado/municipalidad-de-cordoba/recuperando-valor-reciclar-y-digitalizar-los-archivos-municipales_89823
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órdenes administrativas, circulares, oficios y demás documentos que, además de tener un soporte 

papel, suelen constar generalmente de copias adicionales destinadas a comunicarlas entre las 

dependencias que así lo requieran. Ello genera un gasto importante de papel, energía, espacio, 

mantenimiento, etc. que podría ahorrarse. Lo mismo sucede con los trámites que relacionan a la 

administración con el ciudadano. Por tal motivo la implementación de las TICs en el ámbito 

administrativo pueden mejorar su eficacia y su calidad, al mismo tiempo que se gana en 

transparencia gubernamental y cuidado ambiental. 

Las experiencias que a modo de ejemplo se reseñaron precedentemente muestran que los 

cambios hacia las formas de gobierno digital y la adopción de medidas de despapelización de la 

administración dan resultados muy positivos. Ello debe animar a que más provincias y municipios 

sigan los pasos hacia la modernización lo cual, si bien representa cierta dificultad en su etapa inicial 

(mayoritariamente relacionadas con la falta de recursos y la capacitación que requiere), es una 

garantía de mejora a mediano y largo plazo. En tal sentido, si bien cada jurisdicción tiene sus 

propias particularidades y necesidades, se pueden trazar una serie de lineamientos destinados a 

guiar los pasos a seguir al momento de implementar las políticas para modernizar la gestión de 

gobierno. 

A continuación se detallan dichos lineamientos. 

 

a) Protocolo para la aplicación de un programa de modernización gubernamental 

Etapa 1: Preparación  

- Crear una comisión de trabajo que incluya a funcionarios de las distintas áreas y 

preferentemente con diversidad de capacidades para abarcar tanto la gestión abstracta de la 

administración como su funcionamiento diario y relacional con los ciudadanos.  

- Establecer un procedimiento de evaluación, clasificación y descarte de documentos para 

definir qué documentos se podrán digitalizar y luego reciclar el papel. 

 

Etapa 2: Diagnóstico 

- ¿Qué se hace en la municipalidad/provincia para despapelizar la gestión administrativa?  
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- Si existen trámites online, ¿qué porcentaje de población acude a esta herramienta 

informática? 

- ¿Funciona correctamente? ¿Cómo se podría mejorar?  

- ¿Cuál es el nivel de formación de los empleados públicos en las cuestiones 

informáticas/numéricas? 

- En caso de no tener mucha formación: ¿existe interés por parte de los empleados públicos en 

formarse?  

- ¿Qué convenios existen con los municipios o la provincia para facilitar la organización de 

servicios (salud, educación, seguridad, etc.) y cómo podrían aquellos ser optimizados por las 

TICs? 

 

Etapa 3: Definición de objetivos. 

- Seleccionar los cambios a implementar en base a lo establecido en la etapa de diagnóstico, 

las necesidades de la ciudadanía y las posibilidades económicas y tecnológicas disponibles. 

- Definir los objetivos concretos que pretende la administración. Podrán ser en base a la 

cantidad de beneficiados por los nuevos sistemas, en resultados numéricos o en base al 

grado de satisfacción del personal.  

- Definir los criterios para medir el alcance de los resultados, que podrán ser numéricos o en 

base a encuestas de satisfacción.  

 

Etapa 4: Planificación  

- Establecer los objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

- Identificar a los responsables directos e indirectos para llevar adelante el proceso de 

modernización. 

- Definir qué tecnologías se van a implementar para poder orientar y preparar la capacitación 

de los empleados públicos. 

- Trazar los planes para la capacitación de los empleados públicos.  

- Reestructurar las tareas de los recursos humanos que vean disminuir su carga de trabajo 

gracias a la adopción de las nuevas tecnologías.  
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- Proponer y aprobar un presupuesto para dichos objetivos. 

- Definir el destino de los documentos en papel que deban ser desechados una vez finalizado 

el proceso de digitalización.  

 

Etapa 5: Ejecución. 

- Llevar adelante las licitaciones y las contrataciones necesarias, tanto para los cambios a 

implementar como para la formación de los empleados públicos. 

- Poner en funcionamiento lo planificado 

- Hacer un seguimiento constante del avance del programa y evaluar los resultados de acuerdo 

a los criterios de medición preestablecidos. 

- Comunicar los avances para que la ciudadanía sea consciente de las nuevas herramientas 

con las cuales podrá contar.  

 

b) Acciones de modernización según el área de trabajo. 

 Gestión y comunicación interna de la administración 

- Creación de una Intranet12 que permita la comunicación interna y compartir la información 

entre las diversas áreas. Ello facilitaría la consulta de documentos internos y permitiría 

realizar gestiones de forma sencilla y eficiente, sin necesidad de utilizar formularios o notas 

en papel. 

- Emisión de los recibos de sueldo de manera directa y sin intermediarios ingresando a la 

intranet municipal. En caso de que el empleado necesite el comprobante en papel, podría 

solicitarlo o imprimirlo. 

- Implementar la comunicación online de las decisiones administrativas (memorándum, nota, 

providencia, informe, etc.). 

                                                 
12

Una intranet es una red informática que utiliza la tecnología del protocolo de Internet para compartir información, 

sistemas operativos o servicios de computación dentro de una organización. Suele ser interna, en vez de pública como 

internet, por lo que solo los miembros de esa organización tienen acceso a ella. 
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- Implementación del expediente electrónico13, puesta en marcha del sistema de gestión 

documental electrónica, multiplicación de los trámites a distancia y creación de un portal de 

compras públicas. 

- Implementación de formularios online14 inteligentes que permitan una mejor recolección de 

información por parte de los empleados públicos acerca de diferentes temáticas (ejemplo: 

los agentes de tránsito podrían mejorar la precisión de sus estadísticas de seguridad vial). 

 

 Salud. 

- Asistencia en la organización de los hospitales con la creación de una base de datos de los 

pacientes atendidos y de turnos otorgados (turnos, disponibilidad de medicamentos, 

guardias, derivaciones, etc.). 

- Implementación de las historias clínicas digitalizadas. Para ello, no solamente se necesitaría 

de un sistema informático que unifique la base de datos de las historias clínicas sino también 

la numeración y digitalización de aquellas guardadas en papel en los diferentes centros de 

salud. 

- Geolocalización de síntomas y/o enfermedades para encontrar eventuales orígenes sanitarios 

de los problemas de salud (calidad de agua, cercanía de un elemento contaminante, etc.) 

- Automatización los cobros a las obras sociales. 

- Implementación de la receta médica digital. 

 

 Urbanismo. 

- Utilización de la tecnología “Computer Vision”15 para simplificar el ordenamiento 

territorial. La misma tecnología puede servir para el reconocimiento satelital de caminos 

rurales y facilitar su mantenimiento. 

                                                 
13

 Expediente electrónico: conjunto de datos registrados en un soporte durante el seguimiento y hasta la finalización de 

una actividad institucional o personal, y que comprende un contenido, un contexto y una estructura suficiente para 

constituir una prueba o una evidencia de esa actividad. 
14

 Un formulario online es un documento, presente en una página web, dentro del cual el usuario puede introducir 

datos, los cuales son enviados a un servidor para ser procesados. Los formularios web se parecen a los formularios de 

papel porque los internautas llenan dichos formularios usando casillas de selección, botones de opción, o campos de 

texto, pero tienen la ventaja de poder ser sistematizado automáticamente. 
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- Mejora de la industria inmobiliaria facilitando los trámites referidos a la actividad 

urbanística (definición de zonas, autorizaciones, permisos de construcción y reformas 

edilicias, etc.). 

 

 Seguridad. 

- Implementación de aplicaciones para la notificación de alertas en smartphones. 

- Creación de mapas del delito interactivos. 

- Instalación de cámaras de seguridad y centros de monitoreo. 

- Creación de un portal de denuncias y alertas ciudadanas en tiempo real. 

 

 Ambiente. 

- Planificación de programas de reciclaje de papel. 

- Comunicación con los ciudadanos vía “alertas” (mensaje de texto, mail, whatsapp, etc.) 

sobre alertas climáticas. 

- Elaboración de sistemas para mejorar la logística de la gestión de residuos urbanos. 

 

 Economía y finanzas. 

- Digitalización de boletas de pago y distribución vía e-mail. En este caso particular se puede 

hacer una desmaterialización progresiva, por ejemplo ofreciendo hacer el trámite online 

antes de establecer la digitalización generalizada. De ese modo se seguirán enviando las 

boletas de papel a los domicilios de quienes no tengan un email validado ante la 

administración. 

 

 Educación. 

- Inscripción on line para las vacantes de las escuelas y para la realización de cursos. 

                                                                                                                                                                  
15

 La visión artificial o visión por ordenador es una disciplina científica que incluye métodos para adquirir, procesar, 

analizar y comprender las imágenes del mundo real con el fin de producir información numérica o simbólica para que 

puedan ser tratados por un ordenador. 
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- Publicación de los contenidos educativos y aulas virtuales para su acceso de manera remota 

en los casos de ausencia o imposibilidad de asistencia. 

- Creación de canales de comunicación entre los docentes y entre ellos y los padres de los 

alumnos. 

 

 Empleo. 

- Creación de una plataforma online en la que los ciudadanos sin empleo puedan subir su CV 

y para que las empresas en búsqueda de recursos humanos puedan publicar sus ofertas 

laborales (bolsas de trabajo). 

- Diseño de cursos virtuales de capacitación en oficios y otros conocimientos de utilidad para 

la salida laboral. 

 

 Transparencia y comunicación con los ciudadanos. 

- Creación del boletín oficial digital donde se publiquen diariamente las resoluciones, 

decretos y ordenanzas que rigen en la jurisdicción. 

- Mejora en los sistemas para la gestión de reclamos ante la administración. 

- Adopción del expediente electrónico para la tramitación de las actuaciones ante la 

administración (GDE). 

- Implementación de una guía de trámites on line. 

- Implementación de terminales de auto consulta en puntos estratégicos para no perjudicar a 

quienes no tengan acceso a internet o computadora. 

 

 VII) Texto normativo modelo propuesto. 

 

ARTÍCULO 1°.- Créase la Subsecretaría de Modernización Municipal/Provincial en el ámbito de la 

Secretaría de Gobierno de la provincia/municipalidad (según corresponda). 

 

ARTÍCULO 2°.- Dentro de las facultades de la Subsecretaría de Modernización se encontrarán las 

siguientes: 
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a) Preparación del plan de modernización. 

b) Realización de un diagnóstico sobre el estado de situación municipal en materia de 

despapelización y modernización de procedimientos. 

c) Definición de los objetivos y plazos del plan de modernización. 

d) Ejecución del plan de modernización, incluyendo las licitaciones y las contrataciones 

necesarias, como así también la evaluación de resultados. 

e) Demás funciones que se le asignen por la vía reglamentaria.  

 

ARTÍCULO 3°.- Instrúyase a la Subsecretaria de Modernización Municipal/Provincial para que 

desarrolle un programa de acción dentro de los ciento veinte (120) días de promulgada la presente 

ley/ordenanza conforme a lo establecido en el ANEXO I de la presente ley/ordenanza.16 

 

ARTÍCULO 4°.- Facúltese al titular de la Subsecretaria de Modernización Municipal/Provincial a 

incorporar dentro de su estructura al personal idóneo que revista funciones en otras áreas de la 

administración, quienes conservarán su antigüedad y categoría dentro del escalafón, como así 

también a efectuar designaciones de carácter transitorio para cubrir los cargos necesarios descriptos 

en la etapa 1 del ANEXO I de la presente ley. 

 

ARTÍCULO 5°.- El presupuesto de la Subsecretaria de Modernización Municipal/Provincial será 

asignado por el poder ejecutivo mediante una reasignación de partidas o proyecto de ley/ordenanza 

especial. 

 

ARTÍCULO 6°.- Archívese y comuníquese. 

 

                                                 
16 Ver punto VI a) del presente trabajo 


