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Presentación

Estamos presentando la segunda edición del libro “Agenda Digital Argenti-
na: Inclusión, Soberanía y Desarrollo”.

La Agenda Digital Argentina es una política de Estado que se apoya en 
tres ejes: la soberanía, el desarrollo y la inclusión. Se propone como objeti-
vos lograr una mayor y mejor participación de los habitantes de nuestro país 
en la Sociedad de la Información y del Conocimiento, aumentar el acceso, 
uso y apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación 
como factor de desarrollo social, y favorecer la producción local de bienes 
y servicios vinculados a las nuevas tecnologías. Es una política pública que 
llegó para quedarse, para mejorar, para ampliar los horizontes de los argen-
tinos. 

La Estrategia para la Agenda Digital Argentina es una política que po-
tencia al mismo tiempo los derechos y el desarrollo como lo demuestra la 
Asignación Universal por Hijo, que establece el derecho a prestaciones fami-
liares pero además constituye un importantísimo mecanismo de educación 
digital para millones de jóvenes y sus familias. 

La Estrategia para la Agenda Digital Argentina se tradujo en distintas ac-
ciones de gobierno: el Programa Conectar Igualdad, que entregó 5.200.000 
netbooks a estudiantes y docentes de escuelas secundarias públicas; el 
Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina Conectada”, con los 56.000 
kilómetros de la Red Federal de Fibra Óptica, las 86 estaciones, 1.500.000 
decodificadores y 12.000 escuelas rurales conectadas a la Televisión Digital 
Abierta y gratuita, y ArSat con la fabricación y puesta en órbita de dos satéli-
tes que representan  soberanía tecnológica en telecomunicaciones; la Asig-
nación Universal por Hijo y para Mujeres Embarazadas, que al promover la 
escolaridad garantiza el acceso al equipamiento,  el Programa miPC, el Plan 
Nacional de Inclusión Digital Educativa, con 18.000 Aulas Digitales Móviles, 
entre otras iniciativas. 

El INDEC ha medido los resultados de esta política de inclusión digital y 
desarrollo, a través de la Encuesta Nacional de Tecnologías de Información 
y Comunicaciones – ENTIC. Los indicadores son alentadores: en Argentina 
casi 7 de cada 10 personas utilizan computadora o Internet y casi 8 de cada 
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10 emplean celular. Hoy el 67% de los hogares del país tiene acceso a com-
putadora y el 61,8% a Internet.

Estamos orgullosos de estos logros. Es el resultado de una concepción 
de lo social diferente, en la que se otorga al Estado un rol distinto a aquel 
que le otorgara la hegemonía neoliberal. Ya no se trata de asistir a los dam-
nificados del ajuste, sino de producir sinergia entre los servicios sociales 
universales, el desarrollo económico y la inclusión en diversos sentidos. 

Estas políticas de inclusión digital constituyen un círculo virtuoso, que 
involucra también otros aspectos como el desarrollo científico tecnológico, 
la cultura, el desarrollo productivo y la construcción de soberanía. 

Estas políticas de inclusión digital y desarrollo han producido ejemplos 
tales como ArSat, emblema de la construcción de soberanía. La concep-
ción de la integralidad de las políticas, característica de nuestra concepción 
justicialista, ha logrado superar la segmentación propia de los esquemas 
neoliberales. Un régimen de acumulación diferente implica otra relación con 
la política social, donde inclusión y desarrollo se retroalimentan.

Es así, el camino de la igualdad se construye entre todos, con todos los 
sectores participando, con todos aportando sus mejores ideas, con un Esta-
do haciendo lo que se necesita para garantizar el acceso igualitario de todos 
sus habitantes a los bienes públicos.

dr. Aníbal d. fernández
Jefe de Gabinete de Ministros
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Nueva estrategia para la Agenda Digital 
Argentina: Hacia una economía digital con 

desarrollo e inclusión

Por eduardo A. thill

Subsecretario de Tecnologías de Gestión, 
Secretaría de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

introducción

En el año 2011 publicamos el libro Modelo social de la Agenda Digital Ar-
gentina. Inclusión digital para la integración social 2003-2011. Inspirado en el 
espíritu de la Agenda Digital de construcción compartida, el volumen compi-
laba las distintas visiones de los actores relevantes en materia de inclusión 
digital: organismos de la administración nacional, de las provincias, las cá-
maras del sector, las universidades, expertos reconocidos.

En esa oportunidad, presentábamos el modelo social que había inspira-
do la Agenda Digital Argentina, entendiendo que ésta no era simplemente 
una sumatoria de iniciativas independientes que buscaban incrementar la 
participación de nuestro país en la Sociedad del Conocimiento, disminuir 
la brecha digital y desarrollar el uso de las TIC, sino que se trataba de una 
política pública que desde el año 2003 se proponía acompañar los cambios 
tecnológicos y sociales que se habían producido en el mundo y en nuestro 
país en particular. Cambios que sin políticas públicas inclusivas podrían ha-
ber generado mayores desigualdades.

La Agenda Digital Argentina constituye, pues, la expresión de una política 
de Estado, cuyos objetivos son: lograr una mayor y mejor participación de 
los habitantes del país en la Sociedad de la Información y del Conocimiento; 
aumentar el acceso, uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación como factor de desarrollo social; y favorecer la producción 
local de bienes y servicios vinculados a las nuevas tecnologías.

Ahora, en 2015, tenemos una perspectiva más amplia. Ya se pueden ob-
servar los resultados de aquellas iniciativas desarrolladas por el Gobierno 
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Nacional: proyectos educativos apoyados en computadoras para estudian-
tes y educadores, facilidades para el acceso a la banda ancha, políticas de 
accesibilidad, impacto de las redes sociales presentes en la agenda digital 
argentina, nos muestran una realidad: más gente conectada, más servicios 
en internet, más necesidad de garantizar la inclusión digital.

Estas políticas se tradujeron en proyectos concretos: el Programa Co-
nectar Igualdad (acceso a equipamiento para estudiantes y docentes, y pi-
sos tecnológicos para escuelas); el Plan Nacional de Telecomunicaciones 
Argentina Conectada, que implementará un backbone de fibra óptica de 
56.000 kilómetros a lo largo y a lo ancho de todo el país; el Programa MiPC; 
la Asignación Universal por Hijo, que cubre a desocupados y exige como 
contraprestación la escolarización y vacunación de los niños; la Televisión 
Digital Abierta y gratuita, que brinda servicios de calidad a todos los habi-
tantes en forma igualitaria; la fabricación y puesta en órbita de dos satélites 
íntegramente argentinos, realizados por ArSat; y finalmente, la sanción de la 
Ley N° 27.078 Argentina Digital que crea la Autoridad Federal de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones.

Esta segunda edición del libro sobre la Agenda Digital Argentina pone el 
énfasis en mostrar los resultados obtenidos por dichas políticas públicas. 
Elabora un análisis de la normativa, de los distintos programas e intenta 
iniciar una discusión que permita dar cuenta del nuevo modelo de Estado, 
de una nueva concepción teórica sobre la Administración Pública que hizo 
posible la implementación de estas iniciativas. Es así que en esta ocasión, el 
volumen se enfoca en los ejes y resultados de la Agenda Digital Argentina: 
la construcción de soberanía, la inclusión digital y el desarrollo económico.

Este artículo presenta una visión a futuro para la nueva Agenda Digital Ar-
gentina, un aporte para la discusión entre todos los sectores, entendiendo 
que no podemos detener estos increíbles avances logrados en estos años, 
sino por el contrario, profundizar y ampliar el uso de las tecnologías para el 
desarrollo argentino.

situación actual

En estos años se han desplegado múltiples iniciativas en el marco de la 
Agenda Digital Argentina. A continuación presentaremos someramente al-
gunas de ellas, las que luego en el cuerpo del libro serán abordadas en 
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detalle por sus responsables.

Principales iniciativas de la Agenda digital Argentina

Programa conectar igualdad

Conectar Igualdad es un programa administrado por la Administración Na-
cional de la Seguridad Social – ANSES -, por el cual se entregaron 5 millones 
de netbooks a estudiantes y docentes de escuelas medias públicas en toda 
la Argentina.

Fue creado en abril de 2010 para recuperar y valorizar la escuela pública 
y reducir las brechas digitales, educativas y sociales en el país. Se trata de 
una política de Estado implementada en conjunto por la Presidencia de la 
Nación, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), el Minis-
terio de Educación de la Nación, la Jefatura de Gabinete de Ministros y el 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

Como una política de inclusión digital de alcance federal, conectar igual-
dad recorre el país distribuyendo netbooks a todos los alumnos y docentes 
de las escuelas secundarias, de educación especial y de los institutos de 
formación docente de gestión estatal.

El programa contempla el uso de las netbooks tanto en la escuela como 
en los hogares de los alumnos y de los docentes, impactando de este modo 
en la vida diaria de todas las familias y de las más heterogéneas comu-
nidades de la Argentina. En este sentido, conectar igualdad se propone 
trabajar para lograr una sociedad alfabetizada en las nuevas Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC), con posibilidades de un acceso de-
mocrático a recursos tecnológicos y de información, sin distinción de grupo 
social o económico, y a lo largo de las más diversas geografías, tanto rurales 
como urbanas.

Alumnos, docentes, familias, directivos y referentes tecnológicos forman 
parte de este proceso que pretende generar profundas transformaciones 
para fortalecer la nueva escuela que consolide una Argentina justa, libre y 
soberana.

Ya puede ser considerado prácticamente como un derecho y no enmar-
cado en la antigua discusión inicialmente suscitada, cuando muchos des-
creían aun de la capacidad propia del Estado de poder llevar a cabo un pro-
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grama de tales características. Algunos incluso hablaban simplemente de la 
distribución de tecnología en los espacios educativos y nada más. Y más allá 
de ponerlo en esta condición, lo tildaban de inalcanzable, como si fuera un 
imposible sostener un proyecto de estos rasgos cuyo objetivo inicial había 
sido la entrega de 3 millones de netbooks.

Hoy conectar igualdad ha superado cualquiera de esas expectativas. 
Se han entregado cinco millones de máquinas al sistema educativo, porque 
aquel objetivo de 3 millones quedó absolutamente superado. Ha queda-
do exhaustivamente demostrado que no sólo es un programa conducente 
a entregar netbooks, sino que responde a finalidades propias del sistema 
educativo, en tanto mejora los procesos de enseñanza-aprendizaje a través 
de la presentación de entornos de formación más amplios, del desarrollo de 
programas específicos destinados a educandos y su actualización. En efec-
to, la situación actual muestra que se trata realmente de un programa vivo, 
que tiene la cualidad de apropiación por parte de los destinatarios y al que 
la misma demanda le genera la sustentabilidad y la necesidad de perdurar 
en el tiempo.

El Programa Conectar Igualdad exhibe impactos positivos al aumentar la 
motivación y participación de los estudiantes y docentes; facilitar la compre-
sión y el aprendizaje en general, e incrementar las posibilidades en el futuro 
laboral y de formación de los egresados a partir de la incorporación de las 
computadoras portátiles y del manejo derivado de las tecnologías.

Plan Nacional de telecomunicaciones Argentina conectada

El Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada es un progra-
ma que desarrolla el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios, y que contiene - entre otros componentes- la Red Federal de Fibra 
Óptica (REFEFO). Ésta construye un backbone de fibra óptica que llevará 
conectividad a cada pueblo de la Argentina. Tendrá 56.000 kilómetros de 
fibra óptica, una red público-privada implementada con inversión del Estado 
Nacional. Uno de sus ejes estratégicos es la inclusión social. En este marco, 
contempla una serie de componentes que apuntan a acercar las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) de manera pública y gratuita.

Por su parte, los PADs - Puntos de Acceso Digital-, ofrecen conectividad 
libre y gratuita con tecnología inalámbrica en espacios públicos de la ciudad: 
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plazas, centros recreativos, Centros Integradores Comunitarios, Núcleos de 
Acceso al Conocimiento (NAC) y bibliotecas populares, a lo largo y ancho del 
país. Se articulan con Casas Terapéuticas para el tratamiento de adicciones, 
por ejemplo, y otras iniciativas de carácter social.

El Programa Nacional Núcleos de Acceso al Conocimiento acerca las TIC 
de manera pública y gratuita. Los NAC son espacios de encuentro que es-
timulan la educación, la salud, la cultura, el bienestar y el entretenimiento. 
Además, a través de los convenios sostenidos con las Universidades Nacio-
nales, constituyen una herramienta para el aprendizaje y la promoción de 
saberes y competencias profesionales que promueven la inclusión laboral.

Los servicios convergentes de comunicación son un derecho fundamen-
tal de todos y por ello Argentina Conectada se propone intensificar el uso de 
las nuevas TIC para reducir desigualdades en sus apropiaciones.

Ar-sAt s.A.

Es la empresa argentina de soluciones satelitales creada para transformar 
el mercado nacional de las telecomunicaciones y generar valor para el país. 
El Ministerio de Planificación Federal, a través de AR-SAT, desarrolla la Red 
Federal de Fibra Óptica y la administra desde el centro de cómputos cons-
truido en la localidad de Benavídez, provincia de Buenos Aires. La empresa 
genera una mejor calidad de vida para la mayoría de los argentinos, ya que 
gracias a ella es posible el funcionamiento de las aplicaciones informáti-
cas más esenciales: procesamiento de datos, transmisión de voz y datos, 
transmisión de audio y video y acceso a Internet. AR-SAT es, además, la 
expresión de soberanía tecnológica del Estado argentino. Recuperó la órbi-
ta satelital y, además, puso en órbita dos satélites construidos totalmente 
en nuestro país. De igual modo, brinda servicios al mercado argentino y al 
sector público.

Asignación universal por Hijo

Aunque a primera vista parecería no tener una relación directa con la planifi-
cación de una Agenda Digital nacional, se trata de una iniciativa para la que 
ésta resulta fundamental. La Asignación Universal por Hijo (AUH) beneficia 
a trabajadores informales, a desocupados, a trabajadoras de casas de familia 



Inclusión, soberanía y desarrollo16

que tengan hijos menores de 18 años y también a embarazadas. Con 4,5 
millones de niños cubiertos, la implementación de la AUH estaría logrando 
los objetivos trazados en un principio por el Gobierno Nacional: la reducción 
drástica de la indigencia, cuya tasa cayó más del 50%.

Al establecer como contraprestación la escolarización y vacunación de 
los menores, y tomando en cuenta los programas de inclusión digital edu-
cativa en los niveles primario y secundario, se facilita a todos los niños la 
posibilidad de acceso a los recursos tecnológicos y a los contenidos de la 
Sociedad de la Información y el Conocimiento. Ha dicho la Presidenta de la 
Nación: “la entrega de computadoras junto a la Asignación por Hijo, van a 
reformar profundamente la estructura social de la Argentina” (Fernández de 
Kirchner, 2010).

Nuevo documento Nacional de identidad

Por una parte, este documento contiene tecnología que lo torna seguro, y 
que a su vez, gracias a la infraestructura tecnológica del organismo com-
petente para su emisión, es posible tramitarlo en brevísimo tiempo. Pero 
además es un elemento que, más allá de la portabilidad, la comodidad o la 
evolución de la tecnología, resulta clave para garantizar el derecho a la iden-
tidad. Derecho que es la base para el acceso a todos los demás derechos re-
conocidos por el marco jurídico. Sin identidad no hay posibilidad de reclamar 
el efectivo cumplimiento de derechos y obligaciones. Sin identidad, no hay 
existencia legal. Es por ello que el Nuevo Documento Nacional de Identidad 
es parte esencial de la Agenda Digital Argentina.

televisión digital Abierta y gratuita

Televisión Digital Abierta (TDA) es otro programa que se involucra con polí-
ticas de Estado, donde la aplicación inclusiva de la tecnología no está dada 
simplemente por el cambio de un sistema analógico por uno más moderno. 
Si se pretende un abordaje estrictamente tecnológico, se lo puede consi-
derar desde el concepto de apagón analógico –del que tanto se habla en el 
mundo- que entiende que todas las aplicaciones, todos los sistemas, se ve-
rán obligados a migrar hacia uno digital. Ello moviliza aspectos meramente 
técnicos relativos al aprovechamiento de los recursos, de bandas, etc. Tales 
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aspectos se alinean con las mejores prácticas en términos de cuestiones 
científico-técnicas. No obstante, TDA va más allá, al propiciar la inclusión y 
la apropiación real de la tecnología, llegando a lugares que se encontraban 
verdaderamente aislados, lo que de hecho generaba condiciones de profun-
da desigualdad.

En un país federal y extenso como la Argentina, la posibilidad de contar 
con una distribución de televisión digital uniforme en todo el territorio, que 
permita el acceso gratuito de toda la población a programas de calidad, a la 
información, a la cultura, y al mismo tiempo, promueva la producción local 
con contenidos locales, es un gran avance en términos de superación de la 
brecha digital. Históricamente la Capital, Buenos Aires, la gran urbe con más 
de 10 millones de habitantes, monopolizaba la producción de programas 
de televisión. Y en el interior del país existían repetidoras de los canales 
porteños; entonces las noticias que se veían, las referencias al clima, los 
informes sobre el estado del tránsito, todo se remitía a lo que ocurría en 
Buenos Aires. Tal situación ahora se está revirtiendo a partir de una concep-
ción federal que da un lugar importante a la producción cultural local. Porque 
parte de la Agenda Digital Argentina consiste no solamente en el despliegue 
de la infraestructura tecnológica necesaria para dar acceso igualitario a la 
televisión digital en todo el territorio, sino también al desarrollo y fomento 
de industrias culturales locales.

desarrollo de la industria del software

A partir de la Ley de Promoción del Software, que acompaña justamente 
el proceso de utilización de las autopistas digitales que se van creando, el 
sector tuvo un crecimiento notable. En cuanto a la Administración Pública, 
la creación del Programa de Software Público acompañó estas iniciativas. 
Un primer parámetro para medir el significativo crecimiento del sector en la 
Argentina en los últimos años es la cantidad de empresas que surgieron y 
permanecieron activas en el período: a partir de 2003 el número de empre-
sas creció un 132%.

Podemos citar, asimismo, otros indicadores que dan cuenta del extraor-
dinario desarrollo del sector, resultado de la política pública aplicada. El em-
pleo creció un 301% entre 2003 y 2014, a una tasa anual promedio del 
13,8%. El incremento acumulado ha sido significativo entre 2003 y 2014: las 
ventas totales en dólares estadounidenses crecieron un 235%, a una tasa 
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anual promedio del 12,3%. Por su parte, los ingresos desde el exterior (en 
USD) aumentaron en promedio a una tasa anual del 16,9%, con un alza del 
424% entre 2003 y 2014.

firma digital

El marco legal general está dado por la Ley N° 25.506 de Firma Digital. Este 
marco normativo está acompañado por una infraestructura tecnológica en el 
ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros: la Infraestructura de Firma 
Digital de la República Argentina, de la cual participan las distintas autori-
dades certificantes licenciadas, las que emiten certificados de firma digital 
para aplicaciones tanto públicas como privadas. En esta materia los Poderes 
Judiciales de todo el país llevan un desarrollo muy avanzado, con iniciativas 
de justicia electrónica que van introduciendo en grado diverso los medios 
digitales para la administración de Justicia. Por otra parte, el recientemente 
sancionado Código Civil y Comercial contiene disposiciones referidas al va-
lor jurídico del documento electrónico y la firma digital.

Podríamos agregar también todo lo que tiene que ver con difusión y con 
proyectos radioeléctricos, 4G, y lo que eso va a significar en nuevas condi-
ciones de uso y en nuevas plataformas de usabilidad en banda ancha, para 
llegar realmente a todos lados, en igualdad de condiciones. No es un tema 
menor, porque el objetivo que atraviesa estas políticas es el de generar 
igualdad de condiciones.

indicadores

Para medir los resultados de estas iniciativas que venimos de mencionar, es 
necesario acudir a indicadores, a mediciones realizadas por organizaciones 
externas que nos permitan obtener un panorama del estado de situación de 
cada uno de los programas implementados.

En tal sentido, se presenta a continuación una serie de indicadores que 
buscan dar cuenta del grado de acceso a TIC en nuestro país en perspectiva 
comparada. Es decir, analizamos la evolución del caso argentino a lo largo 
del tiempo, en relación con el contexto regional y mundial. El énfasis está 
puesto en detectar posibles vínculos entre el progreso de dichos indicado-
res y la agenda de políticas de inclusión digital impulsadas por el Gobierno 
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Nacional, a los efectos de medir su impacto.

Tomamos en consideración la evolución experimentada a partir de 20031 
por parte de tres indicadores que capturan diferentes dimensiones de la 
inclusión digital: el porcentaje de hogares que tienen computadora, el por-
centaje de hogares con acceso a Internet y el porcentaje de individuos que 
utilizan Internet.

En términos más específicos, se observa el desempeño argentino en 
materia de acceso a TIC durante el período en cuestión y se lo compara con 
el de los países considerados “desarrollados”, “en desarrollo” y el mundo en 
su conjunto. También se tiene especialmente en cuenta como parámetro 
para evaluar la situación argentina el grado de acceso a TIC alcanzado en 
los países vecinos de la región latinoamericana hacia el final del período 
considerado.

En todos los casos encontramos un fuerte crecimiento en los indicado-
res de acceso a TIC a partir de 2010 (Gráficos N° 1 y 2), en consonancia con 
la profundización de las políticas de inclusión digital, a partir del lanzamiento 
de los planes conectar igualdad y Argentina conectada y la maduración 
de los proyectos llevados a cabo por ArsAt. En efecto, el compromiso con 
dichas políticas de inclusión digital se evidencia al observar la evolución del 
gasto público nacional en la materia, que experimentó un vigoroso incre-
mento desde entonces (Gráficos N° 3 a 5).

1 En ocasiones el análisis comprende el período 2005-2014 por carecer de datos para los años anteriores. 
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Gráfico 1. Hogares con computadora y acceso a internet en Argentina en el 

período 2005-2014. 

fuente: cePAl.

Gráfico 2. Porcentual de individuos que usan internet en Argentina en el 

período 2003-2014. 

fuente: uit.
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Gráfico 3. Gasto público nacional en programas de inclusión digital (período 

2004-2014). en $ millones. 

fuente: elaboración propia sobre datos de la oficina Nacional de Presupuesto 

del Ministerio de economía.
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Gráfico 4. Gasto público nacional en políticas de inclusión digital (período 

2004-2014). 

fuente: elaboración propia sobre datos de la oficina Nacional de Presupuesto 

y el iNdec.

Gráfico 5. Gasto público nacional en políticas de inclusión digital en u$s 

(período 2004-2014). 

fuente: elaboración propia sobre datos de la oficina Nacional de Presupuesto 

y bcrA.
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Cabe destacar que el incremento en los niveles de acceso a TIC en Argenti-
na se tradujo en una reducción de la brecha frente a los países desarrollados 
(Gráficos N° 6 a 8) y que, en términos regionales, nuestro país se ubica ac-
tualmente entre los de mayores niveles de acceso a TIC de América Latina 
(Gráficos N° 9 a 11).

Gráfico 6. comparativo porcentual de hogares con computadora (período 

2005-2014). 

fuente: cePAl y uit.
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Gráfico 7. comparativo porcentual de hogares con acceso a internet (período 

2005-2014). 

fuente: cePAl y uit.

Gráfico 8. comparativo porcentual de individuos que usan internet (período 

2005-2014). 

fuente: uit.
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Gráfico 9. comparativo porcentual de hogares con computadora en América 

latina (Año 2014). 

fuente: cePAl.

Gráfico 10. comparativo porcentual de hogares con acceso a internet en 

América latina (Año 2014). 

fuente: cePAl.
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Gráfico 11. comparativo porcentual de individuos usuarios de internet en 

América latina (Año 2014). 

fuente: uit.

A su vez, la realización de la segunda edición de la Encuesta Nacional sobre 
Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (ENTIC), 
llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y la 
difusión de sus resultados preliminares (INDEC 2015) permite poner el foco 
en la evolución de los indicadores de inclusión digital en nuestro país en el 
período de mayor inversión pública en la materia (2011 – 2015). En efecto, 
en consonancia con los datos proporcionados por los organismos interna-
cionales, se observa un importante incremento en los niveles de acceso a 
TIC, tanto en lo que respecta a la disponibilidad de los hogares como en la 
utilización por parte de los individuos.
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Gráfico 12. comparativo porcentual de hogares argentinos con computadora y 

acceso a internet (Años 2011 y 2015). 

fuente: eNtic.

Gráfico 13. comparativo porcentual de usuarios argentinos de computadora e 

internet (Años 2011 y 2015). 

fuente: eNtic.



Inclusión, soberanía y desarrollo28

Asimismo, el informe elaborado por el INDEC (2015) en ocasión de la di-
vulgación de los datos preliminares de la ENTIC del presente año presenta 
algunos datos que sustentan una perspectiva auspiciosa respecto de la si-
tuación argentina en la comparación internacional, complementando lo se-
ñalado previamente en este sentido (Gráficos n° 14 y n° 15).

Gráfico 14. comparativo porcentual de hogares de varios países con 

computadora y acceso a internet (circa 2015). 

fuente: eNtic.

Gráfico 15. comparativo porcentual de usuarios de computadora e internet de 

varios países (circa 2015). 

fuente: iNdec.
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Del análisis de estos indicadores, surge que la Argentina, junto con Uruguay, 
se ubica como uno de los países con mayor porcentaje de hogares con dis-
ponibilidad de computadora y acceso a internet en la región latinoamerica-
na. A su vez, si consideramos los índices de uso, encontramos que ambos 
países no sólo superan con claridad a algunos de sus vecinos latinoameri-
canos, sino que registran niveles incluso superiores a los de ciertos países 
europeos (INDEC 2015).

Hacia una Nueva Agenda digital para Argentina

La nueva estrategia para la Agenda Digital Argentina – formulada en el mar-
co de las atribuciones conferidas a la Jefatura de Gabinete de Ministros a 
través del Decreto N° 512/2009 – tiene por objetivo constituirse en un insu-
mo central para la profundización de las políticas tendientes “a contribuir a 
una mayor y mejor participación de la República Argentina en la Sociedad 
de la Información y del Conocimiento, aumentando el acceso, uso y apro-
piación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como factor 
de desarrollo social y favoreciendo la producción local de bienes y servicios 
vinculados a las nuevas tecnologías.”2

Esta nueva estrategia procura sentar las bases para una sociedad conec-
tada, participativa e innovadora que incrementa sus capacidades para tener 
mejores oportunidades; y un gobierno abierto, cercano, moderno y transpa-
rente, que garantice que la tecnología sea un factor crucial del desarrollo, 
permitiendo nuevas oportunidades para el emprendimiento productivo, la 
modernización de los servicios públicos, el incremento de la competitividad, 
mayor amplitud y equidad de acceso a las tecnologías, la información y el 
conocimiento para todos los sectores de la sociedad.

La magnitud, complejidad, celeridad y diversidad de las transformaciones 
culturales, políticas y económicas asociadas al desarrollo y masificación de 
las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) revela la necesidad de 
adecuar, ordenar y rediseñar las premisas estratégicas asociadas a los en-
cuadres legales, a fin de generar la normativa complementaria que mejore 
la mencionada articulación y promueva el surgimiento de nuevas iniciativas 

2 Decreto 512/2009. Créase el Grupo de Trabajo Multisectorial, que tendrá por finalidad concertar e impulsar la 
“Estrategia de Agenda Digital de la República Argentina”. Disponible en: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/
anexos/150000-154999/153245/norma.htm . Consultado: junio 2015.
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y su articulación en un entorno estratégico único y de alcance nacional.

Pilares de la Nueva estrategia de la Agenda digital

Atendiendo a los objetivos mencionados y en el marco de la nueva estrate-
gia, la Agenda Digital Argentina se organiza en torno a cinco pilares:

•	 Inclusión.

•	 Administración pública digital.

•	 Desarrollo productivo e innovación (economía digital).

•	 Habilidades digitales e integración cultural.

•	 Entorno habilitador y sustentabilidad.

Para cada uno de estos pilares se establecen objetivos y se recorren sus 
antecedentes, tanto normativos como aquellos asociados a los compromi-
sos internacionales asumidos por la República Argentina.

Dentro de cada uno de los pilares se agrupa una serie de líneas de ac-
ción, cuyo alcance está definido por un conjunto de iniciativas en curso o a 
desarrollarse en el futuro.

inclusión

objetivos

Lograr que, a través de las TIC, todos los habitantes de la Argentina, sin dis-
tinción alguna, puedan ingresar con las mismas oportunidades y sin restric-
ciones a la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Adicionalmente, 
el pilar tiene como objetivo que, a través de las TIC, se facilite el diálogo 
entre los sectores principales: sociedad, Estado y privados.

Antecedentes

Entendemos que las TIC deben ser un vehículo para la inclusión social de 
las personas y, en este sentido, la democratización del acceso a ellas cons-
tituye un elemento fundamental para garantizar la igualdad de oportunida-
des. Desde esta perspectiva, el acceso a los dispositivos tecnológicos y a 
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la conectividad son condición necesaria pero no suficiente para generar una 
verdadera democratización en el acceso a las tecnologías y, por su interme-
dio, a la información y el conocimiento. La apropiación de las TIC, entendida 
como la posibilidad de realizar un uso adecuado, productivo y crítico de ellas, 
se presenta entonces como un elemento central en el proceso de inclusión.

La Jefatura de Gabinete de Ministros crea por mandato del Decreto N° 
512/20093 el Grupo de Trabajo Multisectorial para concertar e impulsar la 
“Estrategia de Agenda Digital de la República Argentina”, con el objetivo de 
proponer políticas y acciones por implementar tendientes a:

•	 Ampliar y mejorar la infraestructura de telecomunicaciones;

•	 Apoyar acciones que promuevan, a través de la aplicación de las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación, la reducción de las des-
igualdades sociales y regionales, y que mejoren la calidad de vida de 
las personas.

•	 Procurar el acceso universal con el fin de que todos los habitantes 
puedan ser incluidos en la Sociedad de la Información y del Conoci-
miento.

Para dar cumplimiento a estos objetivos es necesario garantizar una in-
fraestructura de conectividad adecuada que permita a todos los habitantes 
conectarse a Internet, garantizar el acceso a los dispositivos requeridos para 
hacer uso de dicha conectividad y brindar la capacitación necesaria para que 
el uso de la conectividad y los dispositivos redunde en una real inclusión de 
los habitantes del país en el mundo de las tecnologías digitales.

En este sentido, el Plan de Telecomunicaciones Argentina Conectada - 
estrategia integral de conectividad para mejorar la comunicación diaria de 
todos los habitantes de nuestro país - es una política de Estado que tiene 
por objetivo establecer una plataforma digital de infraestructura y servicios 
que brinde soluciones de conectividad a todo el país para 2015.4

Asimismo, el Programa Conectar Igualdad, creado por Decreto n°459/10 
tiene entre sus metas “promover la igualdad de oportunidades entre todos 

3 Decreto N° 512/2009. Créase el Grupo de Trabajo Multisectorial, que tendrá por finalidad concertar e impulsar la 
“Estrategia de Agenda Digital de la República Argentina”. Disponible en: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/
anexos/150000-154999/153245/norma.htm. Consultado: junio 2015.
4 Sitio web “Argentina Conectada” http://www.argentinaconectada.gob.ar/arg/258/14575/argentina-conectada.
html Consultado: junio 2015.
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los jóvenes del país, al brindarles un instrumento que permita achicar la 
brecha digital, construir una política universal de inclusión digital de alcance 
federal y garantizar el acceso de todos a los mejores recursos tecnológicos 
y a la información”5.

En el ámbito internacional, la Argentina ha suscripto los objetivos del Plan 
de Acción adoptado en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información 
- Ginebra 2003 y Túnez 2005- entre los cuales se encuentran construir una 
Sociedad de la Información integradora, poner el potencial del conocimiento 
y las TIC al servicio del desarrollo, fomentar la utilización de la información 
y del conocimiento para la consecución de los objetivos de desarrollo acor-
dados internacionalmente, incluidos los contenidos en la Declaración del 
Milenio, y hacer frente a los nuevos desafíos que plantea la Sociedad de la 
Información en los planos nacional, regional e internacional.

El plan de acción eLAC para América Latina y el Caribe, que también 
ha sido suscripto por la Argentina, plantea que las TIC son instrumentos 
de desarrollo económico y de inclusión social. Los lineamientos principales 
se orientan a que la región dé un salto hacia la universalización del acce-
so a banda ancha, avanzando hacia un gobierno electrónico transaccional 
y participativo; además, se busca que las TIC sirvan como una herramienta 
para políticas públicas inclusivas y de calidad en educación y salud, como 
también promover la innovación digital y la incorporación de las TIC en las 
pequeñas empresas.

líneas de acción

ConeCtividad

Refiere a generar las condiciones técnicas y tecnológicas para brindar 
conexión a Internet a todos los habitantes del territorio nacional como factor 
habilitador indispensable para garantizar la igualdad de oportunidades en el 
marco de la Sociedad de la Información e incluye las siguientes iniciativas:

•	 Iniciativas de infraestructura de telecomunicaciones para llevar banda 
ancha a todos los hogares del país, incluidas las zonas rurales.

5 Decreto 459/2010. Créase el Programa “Conectar Igualdad. Com. Ar” de incorporación de la nueva tecnolo-
gía para el aprendizaje de alumnos y docentes. Disponible en http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/ane-
xos/165000-169999/165807/norma.htm. Consultado: junio 2015.
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•	 Iniciativas de infraestructura de telecomunicaciones que implemen-
ten lo necesario para que todas las dependencias públicas del país, 
nacionales y sub-nacionales, tengan conexión de banda ancha, inclui-
das escuelas, hospitales, municipalidades, etc.

•	 Iniciativas de implementación masiva de la TDA (Televisión Digital 
Abierta).

aCCeso

Refiere a la disponibilidad de los dispositivos tecnológicos necesarios para 
la efectiva conexión a las redes por parte de todos los habitantes del país e 
incluye las siguientes iniciativas:

•	 Iniciativas nacionales y subnacionales de distribución de equipamien-
to tecnológico, en especial a los estudiantes primarios y secundarios 
de todo el país, incluidas los que asisten a escuelas rurales.

•	 Iniciativas que promuevan el establecimiento de puntos de acceso 
público y asistido para el uso de las TIC.

apropiaCión

Refiere a la capacitación necesaria para que todos los habitantes de nuestro 
país puedan hacer un uso adecuado, seguro, crítico y productivo de las Tec-
nologías de Información e incluye las siguientes iniciativas:

•	 Iniciativas que promuevan la generación de confianza colectiva en el 
uso de Internet.

•	 Iniciativas de capacitación para que las personas puedan hacer un uso 
correcto, seguro e integral de las facilidades ofrecidas por las TIC.

Administración Pública digital

objetivos

Lograr que a través de las TIC los gobiernos efectúen sus funciones espe-
cíficas, tanto internamente como en su relación con la sociedad, en forma 
eficaz, eficiente, transparente, abierta, participativa, auditable y sostenible 
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en el tiempo.

Antecedentes

Las TIC habilitan nuevas posibilidades en materia de comunicación, articu-
lación, gestión y transparencia para el Estado. El aprovechamiento de estas 
tecnologías para mejorar la Administración Pública es uno de los objetivos 
de este nuevo marco estratégico. Se trata de contribuir a la construcción de 
un vínculo de cooperación y coordinación sistemático entre los tres niveles 
gubernamentales (Nación, provincias y municipios) mediante esfuerzos y 
metas comunes, a fin de construir administraciones públicas más ágiles, 
eficaces, eficientes y transparentes.

El Plan Nacional de Modernización del Estado6 propone utilizar los nuevos 
recursos informáticos a fin de facilitar la interacción del ciudadano con el Es-
tado, optimizar las inversiones de los organismos en tecnología informática 
e impulsar una adecuada gestión estratégica de los recursos informáticos.

Asimismo, el Plan Nacional de Gobierno Electrónico7, impulsará el uso 
intensivo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 
por parte del Estado Nacional para mejorar la relación del gobierno con los 
habitantes, aumentar la eficacia y eficiencia de la gestión y los servicios 
públicos e incrementar la transparencia y la participación, para una mayor 
integración y desarrollo de la sociedad.

Adicionalmente, las provincias y muchas ciudades de nuestro país han 
implementado en los últimos años un número muy importante de mejoras 
en el funcionamiento de sus gobiernos a través del uso intensivo y maduro 
de las TIC.

En los últimos años, la Argentina está trabajando en la creación de un 
marco institucional y regulatorio adecuado y eficiente que permita una efec-
tiva promoción y desarrollo de las TIC en los diferentes ámbitos del Estado. 
Entre ellos, se enumeran los elementos habilitadores del presente pilar:

•	 Ley N° 25.506/2001 de Firma Digital. Régimen Legal.

6 Decreto N° 103/2001, Apruébase el Plan Nacional de Modernización, Disponible en http://www.infoleg.gob.ar/
infolegInternet/anexos/65000-69999/65950/norma.htm. Consultado: junio 2015.
7 Decreto N° 378/2005 Plan Nacional de Gobierno Electrónico y Planes Sectoriales de Gobierno Electrónico, disponi-
ble en http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/105829/norma.htm. Consultado: junio 2015
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•	 Decreto N° 378/2005 Plan Nacional de Gobierno Electrónico y Planes 
Sectoriales de Gobierno Electrónico. Lineamientos Estratégicos.

•	 Decreto N° 512/2009 de Estrategia de Agenda Digital de la República 
Argentina. Grupo de Trabajo Multisectorial.

•	 Ley N° 25.690/2003 de Proveedores de Internet.

•	 Ley N° 26.032/2005 de Servicios de Internet - Libertad de Expresión.

•	 Ley N° 26.388/2008 de Modificación del Código Penal (Delitos Infor-
máticos).

•	 Resolución JGM N° 754/11 Registro Nacional de Software Público. 
Creación del Programa Unidad de Software Público.

•	 Decreto N° 1172/2003 de Acceso a la Información Pública.

•	 Ley N° 25.326/2000 de Protección de Datos Personales.

•	 Ley N° 24.156/1992 de Administración Financiera y de los Sistemas 
de Control del Sector Público Nacional.

•	 Decreto N° 1552/2010 de Creación del Plan Nacional de Telecomunica-
ciones “Argentina Conectada”.

•	 Disposición N° 4/2011 – Oficina Nacional de Tecnologías de Informa-
ción (ONTI) Aprueba la Guía de Accesibilidad 1.0 para Sitios Web del 
Sector Público Nacional como parte integrante de los Estándares 
Tecnológicos para la Administración Pública Nacional (ETAPS) versión 
18.1

•	 Decreto N° 229/2000 - Creación del Programa Carta Compromiso con 
el Ciudadano.

Además de las cuestiones asociadas a la mejora en la gestión interna 
del Estado y de éste hacia los ciudadanos, las TIC habilitan la posibilidad 
de brindar mayor transparencia y publicidad a los actos de gobierno y de 
generar mecanismos de participación ciudadana. Es decir que las TIC son 
un elemento facilitador para la implementación del Gobierno Abierto. En 
tal sentido, “un gobierno se considera ´abierto´ en la medida en que está 
centrado en las necesidades de la ciudadanía e impulsa interacciones con 
y entre ciudadanos, agentes públicos, políticos, organismos públicos de los 
distintos poderes y niveles de gobierno, asociaciones de la sociedad civil y 



Inclusión, soberanía y desarrollo36

grupos de interés, entre otros.” 8

Desde el año 2012, la Argentina forma parte de la Alianza para el Gobier-
no Abierto - Open Government Partnership (OGP) -, ha creado un Sistema 
Nacional de Datos Públicos9 con el objetivo de facilitar el acceso a la infor-
mación y cuenta con una Coordinación de Gobierno Abierto10 en el marco 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros con el objetivo de crear y sostener 
mecanismos de participación ciudadana en los gobiernos.

El Decreto N° 378/2005 incluye en sus principios rectores la transparen-
cia para “facilitar el acceso de los habitantes y ciudadanos a los actos de 
gobierno y a la información pública mediante su publicación en Internet” y 
la participación tendiente a “generar nuevos espacios de intercambio de in-
formación y opinión entre el Estado y los habitantes y ciudadanos mediante 
la utilización de las TIC“.

líneas de acción

administraCión digital

Refiere a la mejora - a través de la informatización - de los procesos de la 
gestión pública, tanto los internos como aquellos que vinculan al Estado con 
la ciudadanía, e incluye las siguientes iniciativas:

•	 Iniciativas que promueven la informatización de los procesos internos 
de los organismos en forma eficaz, eficiente, transparente, auditable, 
sostenible y con un mínimo de herramientas privativas y un máximo 
de herramientas libres.

•	 Iniciativas que promueven la informatización eficaz y eficiente de las 
interacciones de los ciudadanos y las empresas con el Estado, uti-
lizando estándares abiertos e implementando en forma concreta y 
amplia el concepto de ventanilla única.

8 Alianza Internacional para el Gobierno Abierto, “Plan de Acción de la República Argentina”, abril 2013. Pags 1 y 2. 
Disponible en: http://www.gobiernoabierto.gob.ar/multimedia/files/Plan%20de%20Accion%20ARGENTINA%20final.
pdf. Consultado: junio 2015.
9 Resolución 538/2013, Jefatura de Gabinete de Ministros, “Créase el Programa Sistema Nacional de Datos 
Públicos.” Disponible en: http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/218131/norma.htm 
Consultado: junio 2015.
10 Resolución N° 265/2013, Jefatura de Gabinete de Ministros, disponible en http://www.infoleg.gob.ar/infolegIn-
ternet/anexos/210000-214999/212035/texact.htm. Consultado: junio 2015.
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•	 Iniciativas de interoperabilidad del Estado, intra-inter gobierno y entre 
gobierno y el sector privado, utilizando siempre protocolos estándares 
y no privativos.

•	 Iniciativas que involucren el desarrollo y difusión de sistemas de geo-
rreferenciación que permitan su uso articulado entre diferentes orga-
nismos del Estado.

•	 Iniciativas que aseguren la disponibilidad de los servicios TIC del Esta-
do ante ataques cibernéticos u otras contingencias exógenas.

•	 Iniciativas que fomenten el desarrollo del software público, así como 
también el uso y difusión de software libre.

•	 Iniciativas que desarrollen una gestión documental integral y efectiva 
en el ámbito del Estado, comprendida la digitalización de expedientes 
y/o archivos, preservación, guarda de documentos y firma digital.

•	 Iniciativas de debate y gestión de conocimiento entre miembros de 
la administración pública, la academia y la sociedad civil sobre las 
temáticas relacionadas con la administración pública digital: gestión 
documental, interoperabilidad, software libre, georreferenciación y 
profesionalización del gestor de la información, entre otras.

partiCipaCión

Refiere a las acciones desarrolladas por el Estado para fomentar la participa-
ción ciudadana, la comunicación y la transparencia de los actos de gobierno 
e incluye las siguientes iniciativas:

•	 Iniciativas que promueven la activa participación ciudadana en acti-
vidades relacionadas a gobierno abierto (open government), datos 
abiertos (open-data) y sub-iniciativas asociadas, como hackatones, 
foros y otros espacios de construcción y debate.

•	 Iniciativas que vinculen el Programa Carta Compromiso con el Ciuda-
dano con el fin de mejorar la relación de las organizaciones con los 
ciudadanos, potenciando su derecho a ser escuchados, informados, 
respetados, y a recibir respuesta ante reclamos.

•	 Iniciativas que desarrollen un estándar de contenidos mínimos que 
contengan los portales públicos, a efectos de lograr una mejor expe-
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riencia de usuario en la navegación, en el acceso y en el manejo de la 
información.

•	 Iniciativas de debate y gestión de conocimiento entre miembros de 
la Administración Pública, la academia y la sociedad civil sobre las te-
máticas relacionadas con la participación ciudadana: gobierno abierto 
y datos públicos, entre otras.

efiCienCia

Refiere a las TIC como herramienta para facilitar el desarrollo de programas 
específicos para la mayor eficacia de los servicios públicos en áreas clave de 
la administración e incluye las siguientes iniciativas:

•	 Iniciativas que impulsen el uso de las TIC para lograr una seguridad 
social inclusiva.

•	 Iniciativas que a través de las TIC faciliten y garanticen el acceso, la 
continuidad de la atención médica para los usuarios de los servicios 
de salud provistos por el Estado.

•	 Iniciativas que favorezcan el desarrollo de la historia clínica digital úni-
ca.

•	 Iniciativas que a través de las TIC tiendan a la protección del medioam-
biente, a minimizar el impacto del cambio climático y ampliar su uso 
para la prevención, mitigación y atención de los desastres naturales o 
situaciones de emergencia.

•	 Iniciativas que se proponen aumentar la calidad y disponibilidad de 
los datos a través de la generación de estándares relacionados que 
faciliten la interoperabilidad semántica, organizacional y técnica en 
sectores como el turismo y la salud.

desarrollo productivo e innovación (economía digital)

objetivos

Promover en la sociedad el uso de las TIC para que a través de la innovación, 
la reducción de costos, el aumento de la eficiencia y el acceso universal en 
tiempo y forma a la información, mejore la performance y competitividad de 
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los actores económicos de nuestro país, especialmente las micro, peque-
ñas y medianas empresas.

Antecedentes

El uso intensivo de las nuevas tecnologías abre innumerables oportuni-
dades para el desarrollo económico nacional y regional, especialmente para 
las empresas tecnológicas locales con el consecuente impacto en el PBI. 
En este sentido, el Decreto N° 512/2009 establece la necesidad de “fomen-
tar proyectos que aumenten la competitividad y la productividad del país 
mediante criterios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios 
basados en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, ampliación 
y mejora en la infraestructura de telecomunicaciones, creación de nuevos 
mecanismos de apoyo a la innovación tecnológica en el sector privado y 
apoyo a la pequeña y mediana empresa”11.

Servicios como la radiodifusión, telefonía e internet, entre otros, son im-
prescindibles para el desarrollo de una mayor productividad y el bienestar 
general. En este sentido, “cabe destacar que el desafío ya no solo consiste 
en que las MIPyME accedan a las TIC, sino que desarrollen usos avanzados 
de estas, tales como el teletrabajo y el comercio electrónico”12.

La capacidad de desarrollo e innovación en materia científica y tecno-
lógica dota al país y la región de herramientas fundamentales, tanto para 
la producción económica como para la inclusión social sostenida. En este 
aspecto, el Decreto N° 512/2009 establece entre sus principios que “la in-
vestigación y desarrollo coadyuvará a la reinserción de la Argentina en el 
mundo como país capaz de producir y proveer bienes y servicios basados 
en el conocimiento”13.

Dos de los elementos estratégicos de esta Agenda son la investigación 

11 Decreto 512/2009. Créase el Grupo de Trabajo Multisectorial, que tendrá por finalidad concertar e impulsar la 
“Estrategia de Agenda Digital de la República Argentina”. Disponible en: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/
anexos/150000-154999/153245/norma.htm. Consultado: junio 2015.
12 Tercera Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, Lima, 21 a 23 
de noviembre de 2010, “Plan Nacional de Acción sobre la Sociedad de la Información y el conocimiento de América 
Latina y el Caribe (eLAC2015), Lima, 23 de noviembre de 2010.
13 Decreto 512/2009. Créase el Grupo de Trabajo Multisectorial, que tendrá por finalidad concertar e impulsar la 
“Estrategia de Agenda Digital de la República Argentina”. Disponible en: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/
anexos/150000-154999/153245/norma.htm. Consultado: junio 2015.
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y el desarrollo aplicados a la economía, para cuyo avance es necesaria una 
adecuada inversión en infraestructura y conectividad de manera de generar 
las condiciones para el acceso de todos los sectores productivos del país a 
los beneficios de las TIC, entendiendo que “las políticas más eficaces son 
probablemente las que fomentan la inversión productiva y permiten a las 
empresas, en particular a las PYME, efectuar los cambios necesarios para 
aprovechar los beneficios de las TIC”14.

Las TIC son un decisivo actor para lograr eficacia en la productividad, 
especialmente en las pequeñas y medianas empresas (PYME), siendo es-
tas las que requieren mayor inversión productiva para efectuar los cambios 
pertinentes que optimicen su función. “Las TIC también deben contribuir al 
establecimiento de pautas de producción y consumo sostenibles y a reducir 
los obstáculos tradicionales, ofreciendo a todos la oportunidad de acceder a 
los mercados nacionales y mundiales de manera más equitativa”15.

El fomento de la productividad y la innovación a través de las TIC en los 
sectores productivos propicia la distribución equitativa de recursos y sus 
resultados contribuyen al desarrollo humano y a la eliminación de las des-
igualdades sociales.

Es necesario también promover propuestas educativas y académicas 
orientadas al desarrollo científico tecnológico y la innovación, a fin de produ-
cir el capital humano requerido para lograr la articulación entre los sectores 
productivos y las TIC como insumo para el crecimiento económico.

líneas de acción

innovaCión

Refiere a la implementación de políticas TIC tendientes a apoyar y fomentar 
el rol innovador del Estado, el sector privado y la academia, considerando 
que la evolución de las tecnologías implica una actualización permanente, e 
incluye:

14 Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información; “Declaración de Principios. Construir la Sociedad de la Infor-
mación: un desafío global para el nuevo milenio”, Ginebra, mayo 2004. Disponible en: http://www.itu.int/wsis/docs/
geneva/official/dop-es.html Consultado: junio 2015.
15 MERCOSUR/CMC/DEC. No 03/08; “Programa Marco de Ciencia, Tecnología en Innovacion del MERCOSUR para 
el periodo 2008/2012” Disponible en: www.recyt.mincyt.gov.ar/files/.../programa_marco_espanol.pdf Consultado: 
junio 2015.
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•	 Iniciativas de estímulo al desarrollo de nuevos contenidos, servicios y 
aplicaciones de comercio electrónico, incluso para dispositivos móvi-
les y medios sociales.

•	 Iniciativas que generen plataformas virtuales con aplicaciones tecno-
lógicas de apoyo al emprendimiento.

•	 Iniciativas que apoyen la creación de laboratorios de ideas donde con-
verjan el sector académico, el sector privado y el Estado con el fin de 
detectar necesidades emergentes del sector TIC.

•	 Iniciativas que fomenten la apertura de líneas de investigación en ma-
teria de TIC.

•	 Iniciativas de estímulo al desarrollo de nuevos contenidos, servicios y 
aplicaciones de negocio electrónico, incluso para dispositivos móviles 
y medios sociales.

•	 Iniciativas cuyo objetivo sea fomentar la creación de un dinámico sec-
tor de las TIC estatal, privado y académico que sustente la utilización 
productiva de ellas, el crecimiento y desarrollo sostenibles, la creación 
de empleo, el comercio y la innovación.

eConomía digital

Refiere a generar las condiciones para que nuestro país posea un entrama-
do económico que utilice intensa y equitativamente las TIC para su fortale-
cimiento e integración competitiva con el resto del mundo, y comprende:

•	 Iniciativas que promuevan la generación de incubadoras de negocios 
TIC.

•	 Iniciativas que promuevan que las empresas utilicen las TIC para su 
administración y desarrollo y se beneficien plenamente de la econo-
mía de la información. Esto debe incluir la creación de un entorno 
propicio y facilidades especiales para las MIPyME para la adquisición 
de equipamiento y servicios que les permitan participar de los mer-
cados digitales.

•	 Iniciativas que promuevan incrementar el ingreso al comercio elec-
trónico a los actores que aún permanecen fuera de él. Esto incluye, 
pero no se limita, a micro, pequeñas y medianas empresas, jóvenes y 
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mujeres emprendedores.

•	 Iniciativas cuyo objetivo sea lograr el acceso a la banda ancha para 
todas las MIPyME y de esa forma promover el cierre de la brecha 
digital entre las grandes y las micro, pequeñas y medianas empresas.

•	 Iniciativas que dispongan la creación de redes nacionales e interna-
cionales para acelerar la comercialización de los productos y servicios 
TIC.

•	 Iniciativas que promuevan la creación de canales de difusión de los 
emprendimientos para su financiamiento.

•	 Iniciativas que promuevan la transferencia tecnológica por medio de 
alianzas nacionales, regionales e internacionales.

Habilidades digitales e integración cultural

objetivos

Colaborar con el fortalecimiento de las habilidades digitales de los ciudada-
nos entendiendo que éstas son indispensables para el desenvolvimiento 
eficaz en la educación, el mercado laboral y para el ejercicio de los derechos 
en la sociedad civil. Fomentar el uso de las TIC para la democratización del 
conocimiento, la mejora y la ampliación de la oferta educativa y sus alcances 
geográficos.

Antecedentes

El desarrollo de las tecnologías digitales e Internet constituye un escenario 
desafiante en relación con el respeto y el ejercicio de los derechos ciudada-
nos. Cuestiones como la libertad de expresión, la privacidad y la identidad, 
entre otras, requieren de un abordaje integral y complejo por parte del Esta-
do, a fin de garantizar las condiciones para un uso inclusivo, crítico y seguro 
de las tecnologías digitales.

En este sentido, la Ley Nº 26.388 modificó el Código Penal y estableció 
la tipificación penal de los denominados delitos informáticos entendiendo 
que la cuestión de la ciberseguridad debe ser atendida de manera especí-
fica. Asimismo, la Ley 26.094 sancionada en el año 2013 también incluyó 
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en el Código Penal la figura del grooming o “ciber-acoso”. También la Ley de 
Protección de Datos Personales N° 25.326 aporta un marco legal para el 
tratamiento seguro de los datos de las personas.

Conjuntamente con los esfuerzos normativos, se presenta la necesidad 
de construir, a través de la capacitación y sensibilización de todo la sociedad, 
una cultura de la ciberseguridad como “requisito previo para que se desa-
rrolle la Sociedad de la Información y para promover la confianza entre los 
usuarios de las TIC”16.

En el ámbito científico y cultural, el avance de las TIC presenta grandes 
potencialidades en materia de democratización del acceso al conocimiento 
y la cultura y de impulso al desarrollo científico tecnológico, producto de la 
posibilidad de circulación de las investigaciones académicas y sus resulta-
dos, y de la comunicación entre centros de investigaciones alrededor del 
mundo.

La Ley N° 26.899 del año 2013 establece la creación de Repositorios 
Digitales Institucionales de acceso abierto, propios o compartidos en todos 
los organismos e instituciones que componen el Sistema Nacional de Cien-
cia, Tecnología e Innovación (SNCTI), “en los que se depositará la produc-
ción científico-tecnológica resultante del trabajo, formación y/o proyectos, 
financiados total o parcialmente con fondos públicos, de sus investigadores, 
tecnólogos, docentes, becarios de posdoctorado y estudiantes de maestría 
y doctorado”17.

De manera complementaria a las iniciativas de acceso abierto, la dedi-
cación al dominio público de las producciones científicas y culturales y la 
promoción y simplificación del acceso al mismo podrían colaborar a promo-
ver el intercambio y el fortalecimiento de los conocimientos mundiales en 
favor del desarrollo entendiendo que “un dominio público rico es un factor 
esencial del crecimiento de la Sociedad de la Información, ya que genera 
ventajas múltiples tales como un público instruido, nuevos empleos, innova-

16 Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información; “Declaración de Principios. Construir la Sociedad de la Infor-
mación: un desafío global para el nuevo milenio”, Ginebra, Mayo 2004. Disponible en http://www.itu.int/wsis/docs/
geneva/official/dop-es.html Consultado: junio 2015.
17 Ley 26.899 “Repositorios digitales institucionales de acceso abierto”, Articulo 1°. Disponible en: http://www.
infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/223459/norma.htm. Consultado: junio 2015.
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ción, oportunidades comerciales y el avance de las ciencias.”18

En materia de inclusión y ejercicio de derechos es fundamental que las 
TIC sean un vehículo para la visibilización y el respeto a la diversidad social 
y cultural del país. En este sentido cuestiones como la accesibilidad web 
-regulada por la Ley 26.653-19 y la producción de contenidos en diversos for-
matos e idiomas se presenta como relevante a fin de contribuir al desarrollo 
de una Sociedad de la Información inclusiva y diversa.

Asimismo, la utilización de las TIC para la preservación del patrimonio 
cultural también debe contemplarse como un factor relevante de inclusión 
ya que “la preservación del patrimonio cultural es un elemento crucial de la 
identidad del individuo y del conocimiento de sí mismo, y a su vez enlaza a 
una comunidad con su pasado. La Sociedad de la Información debe aprove-
char y preservar el patrimonio cultural para el futuro, mediante la utilización 
de todos los métodos adecuados, entre otros, la digitalización20.

Todos los elementos antes mencionados requieren de la formación en 
competencias específicas que permitan construir y abordar la Sociedad de 
la Información con una perspectiva inclusiva, diversa, ética y crítica y allí 
cobra especial relevancia el ámbito de la educación. Se trata de “favorecer 
la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 
educación como herramienta para mejorar la equidad en el acceso y calidad 
del aprendizaje, tanto en procesos de alfabetización e inclusión en la currícu-
la, como de circulación y producción del conocimiento.”21 Tanto la educación 
formal, como la no formal, la formación docente y la formación para el traba-
jo deben dar cuenta de los cambios que las TIC han introducido y seguirán 
introduciendo en nuestras sociedades.

Por otra parte, las nuevas posibilidades que se abren con las TIC, como 

18 Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información; “Declaración de Principios. Construir la Sociedad de la Infor-
mación: un desafío global para el nuevo milenio”, Ginebra, Mayo 2004. Disponible en http://www.itu.int/wsis/docs/
geneva/official/dop-es.html Consultado: junio 2015.
19 Ley 26.653 “Accesibilidad de la Información en las Páginas Web. Autoridad de Aplicación. Plazos. Reglamenta-
ción.”http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/175694/norma.htm Consultado: junio 2015.
20 Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información; “Declaración de Principios. Construir la Sociedad de la Infor-
mación: un desafío global para el nuevo milenio”, Ginebra, Mayo 2004. Disponible en http://www.itu.int/wsis/docs/
geneva/official/dop-es.html Consultado: junio 2015.
21 Decreto 512/2009 “Créase el Grupo de Trabajo Multisectorial, que tendrá por finalidad concertar e impulsar la 
“Estrategia de Agenda Digital de la República Argentina”. Disponible en: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/
anexos/150000-154999/153245/norma.htm.Consultado: junio 2015.
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la educación a distancia, deben ser aprovechadas para ampliar, diversificar y 
masificar la oferta educativa. ”La política de aprovechamiento de las tecno-
logías digitales en el contexto educativo debe concebirse como un política 
de Estado. Esta política deberá incluir, entre otras cosas, la formación avan-
zada de los profesores sobre temas tecnológicos, cognitivos y pedagógicos, 
la producción de contenidos digitales y de aplicaciones interactivas, meto-
dologías innovadoras de enseñanza y aprendizaje y el aprovechamiento de 
recursos tecnológicos de avanzada, incluida la provisión de banda ancha y 
de otros dispositivos con potencial pedagógico transformador”22.

líneas de acción

Ciudadanía digital

Refiere a la formación para el conocimiento, el ejercicio y el respeto de 
los derechos ciudadanos en los nuevos espacios habilitados por las TIC, e 
incluye:

•	 Iniciativas que incentiven la concepción de un sujeto activo, crítico y 
ético para el uso y producción de las TIC.

•	 Iniciativas que contemplen la discusión amplia sobre los efectos so-
cioculturales del uso extendido de redes sociales digitales y el papel 
del Estado en cuestiones tales como el derecho al olvido, el ciber-aco-
so o el eventual establecimiento de las bases para una “ética digital”.

aCCeso al ConoCimiento y la Cultura

Refiere a generar las condiciones para que las nuevas posibilidades tecnoló-
gicas habilitadas por las TIC colaboren para la democratización en el acceso, 
la producción y la circulación del conocimiento y la cultura, y comprende:

•	 Iniciativas que sostengan y mantengan repositorios digitales insti-
tucionales de acceso abierto o portales de sistemas nacionales con 
información y bases de datos actualizada sobre desarrollos e investi-

22 Tercera Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe; “Plan 
de Acción sobre la Sociedad de la Información y del Conocimiento de América Latina y el Caribe (eLAC 2015); 
Lima, 23 de noviembre de 2010; Disponible en: http://www.cepal.org/socinfo/noticias/documentosdetraba-
jo/0/41770/2010-819-eLAC-Plan_de_Accion.pdf Consultado: junio 2015.
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gaciones científico-académicas.

•	 Iniciativas que contemplen el diseño, desarrollo e implementación de 
licencias abiertas y libres y de la dedicación al dominio público para la 
producción de valor intelectual.

•	 Iniciativas tecnológicas que contribuyan a la conservación, protección 
y difusión del patrimonio cultural del país, permitiendo a todos los 
ciudadanos acceso al mismo.

•	 Iniciativas de debate y gestión de conocimiento entre miembros de la 
Administración Pública, la academia y la sociedad civil sobre el licen-
ciamiento y las condiciones de circulación de los contenidos digitales 
producidos en el ámbito público.

diversidad

Refiere a la utilización de las TIC para fomentar y apoyar la visibilización y el 
respeto a la diversidad social y cultural, e incluye:

•	 Iniciativas TIC de desarrollo e investigación que contemplen las dife-
rencias culturales existentes con la intención de reconocer todas las 
identidades culturales y subculturales de la región en materias de tec-
nologías.

•	 Iniciativas que promuevan que la interacción digital entre el Estado 
y la ciudadanía se efectúe respetando todos los criterios de accesi-
bilidad web con el fin de integrar a los conjuntos de personas con 
capacidades diferentes.

•	 Iniciativas TIC que tiendan a la preservación de la diversidad cultural y 
lingüística existente en nuestro país.

•	 Iniciativas que fomenten la producción de contenidos digitales con 
perspectiva de género.

•	 Iniciativas que promuevan la creación de sitios web y contenidos en 
lenguas de los pueblos originarios.

eduCaCión

Refiere a las acciones tendientes a la adecuación y actualización de los di-
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versos trayectos de formación, a fin de incluir la enseñanza y el aprendizaje 
de habilidades digitales. Asimismo, comprende el aprovechamiento de las 
TIC y los recursos digitales para ampliar el alcance de la oferta educativa. 
Incluye:

•	 Iniciativas que desarrollen contenido educativo digital actualizado, per-
tinente y crítico para formar a niños, jóvenes y adultos en el uso de 
las TIC.

•	 Iniciativas que desarrollen, fomenten y contribuyan a la concreción 
de trayectos pedagógicos posibles, virtuales y semipresenciales, que 
permitan a todos los habitantes del país, iniciar, transitar y finalizar 
cursos y carreras con uso de las TIC.

•	 Iniciativas que fomenten y estimulen la formación universitaria en ca-
rreras de grado y posgrado asociadas a la Informática y las Ciencias 
de la Computación.

•	 Iniciativas que permitan el desarrollo de aplicaciones libres que for-
talezcan las habilidades técnicas, tecnológicas y digitales de niños, 
jóvenes y adultos en el uso de las TIC.

•	 Iniciativas que desarrollen marcos de identificación de habilidades y 
competencias digitales para la priorización de su inclusión en las di-
versas propuestas educativas en los diferentes niveles del sistema.

•	 Iniciativas de adaptación de la currícula primaria y secundaria que ase-
guren una inclusiva y correcta capacitación de los ciudadanos en el 
uso de las TIC, incluidas las iniciativas de capacitación y formación 
inicial de docentes.

entorno habilitador y sustentabilidad

objetivos

El objetivo de este pilar es el definir un entorno habilitador confiable, viable, 
predecible e integrador que facilite la concreción, el control de avance y la 
federalización de las iniciativas incluidas en esta Agenda Digital en particular, 
y el desarrollo de la sociedad de la información en general.
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Antecedentes

Uno de los principales desafíos de la presente Agenda es lograr la inte-
gración de todos los actores interesados en la elaboración de las políticas 
vinculadas con las TIC. Existen en el ámbito público y privado, en la acade-
mia y en la sociedad civil demandas que deben ser atendidas y saberes y 
experiencias que requieren ser considerados para lograr una Agenda Digi-
tal actualizada, completa e inclusiva. En este sentido es central promover 
el trabajo activo del Grupo Multisectorial creado en el marco del Decreto 
512/2009, así como identificar la existencia y apoyar el desarrollo de otros 
grupos de trabajo con similares objetivos que se encuentren en los ámbitos 
provinciales, municipales, académicos y de la sociedad civil.

La diversidad, multiplicidad y complejidad de las áreas de la vida cotidia-
na, la gestión pública, el gobierno, la economía, la educación y la cultura que 
son impactadas por los cambios asociados al avance de las TIC requiere de 
la incorporación de múltiples voces, tanto en el diagnóstico de las dificulta-
des como en la propuesta de las soluciones.

En este sentido, es necesario considerar, apoyar y compartir las expe-
riencias de las iniciativas vinculadas con los pilares de la presente Agenda 
que ya están en curso en todos los niveles de gobierno, con especial énfa-
sis en las iniciativas provinciales y municipales. El desafío es construir una 
Agenda Digital verdaderamente federal que incluya, articule, visibilice y apo-
ye las iniciativas existentes y por desarrollarse en todo el territorio nacional.

Se requiere también de la existencia de mecanismos ágiles para la ade-
cuación de la normativa existente, atendiendo al dinamismo de las transfor-
maciones operadas por el desarrollo de las TIC. Un marco legal adecuado y 
actualizado es condición para la real implementación de las líneas de acción 
contenidas en esta Agenda.

Igualmente, es una condición para el avance de esta Agenda el estable-
cimiento de mecanismos de evaluación y seguimiento que permitan tener 
una dimensión real del grado de cumplimiento de los objetivos propuestos. 
Contar con información veraz y actualizada permitirá orientar de manera 
más eficaz y eficiente las políticas públicas y brindará insumos para la toma 
de decisiones en todos los niveles de gobierno.

Asimismo, y entendiendo que el desarrollo de las TIC y los cambios 
asociados a ese desarrollo continuarán aumentando en los próximos años, 
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deben garantizarse los mecanismos presupuestarios y financieros para la 
implementación de las políticas públicas vinculadas a las TIC, la formación y 
capacitación del sector público y privado a fin de contar con capital humano 
idóneo para los desafíos futuros.

Por último, todas las cuestiones tratadas en esta Agenda son de interés 
público y todo lo relativo a ellas debe ser comunicado adecuadamente: la 
información sobre avances, propuestas, nuevas normativas y convocatorias 
de participación deben llegar a la totalidad de los habitantes del país. Es cen-
tral, a su vez, que la presente Agenda sea comunicada también internacio-
nalmente y sea debatida en los foros especializados alrededor del mundo.

líneas de acción

integraCión

Refiere a la integración de todos los niveles del sector público, del sector 
privado, de la sociedad civil y del sector científico académico en la elabora-
ción de propuestas de políticas y acciones a implementar en el marco de la 
Agenda Digital Argentina. Comprende:

•	 Iniciativas que tiendan a la creación de los espacios multisectoriales 
de gestión de conocimiento colectivo, de debate y construcción de 
consensos previstos en el Decreto 512/2009.

•	 Otras iniciativas de creación de espacios multisectoriales de gestión 
de conocimiento, debate y construcción de consensos.

federalizaCión

Refiere a establecer los mecanismos necesarios para incluir la totalidad de 
las iniciativas de todo el país y de todos los niveles de gobierno en el marco 
de la Agenda Digital Argentina. Abarca:

•	 Iniciativas que estimulen la adhesión a los criterios y objetivos de esta 
Agenda Digital Argentina de todas las jurisdicciones del país (nacional, 
provincial, municipal)

•	 Iniciativas que promuevan la efectiva federalización de las acciones 
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de la Agenda Digital Argentina, articulando la totalidad de ellas en una 
única estrategia - amplia e inclusiva - que las contenga.

sustentabilidad

Refiere a generar las condiciones legales, técnicas y presupuestarias que 
garanticen la continuidad en el tiempo de las iniciativas incluidas en la Agen-
da Digital Argentina. Incluye:

•	 Iniciativas que tengan por objetivo mejorar en calidad y cantidad, la ca-
pacitación de nuestros técnicos y profesionales informáticos para que 
el país posea en el futuro el capital humano necesario para la efectiva 
implementación de la Agenda Digital Argentina.

•	 Iniciativas que promuevan la adecuación de las normas legales para 
reconocer derechos, deberes y garantías para la efectiva implementa-
ción de la Agenda como, por ejemplo, el castigo al delito informático 
y/o conductas como el ciber-acoso.

•	 Iniciativas cuyo objetivo sea establecer los mecanismos presupuesta-
rios y financieros necesarios para asegurar en el tiempo la continuidad 
de las políticas de la Agenda Digital Argentina.

•	 Iniciativas tendientes a construir observatorios y otros mecanismos 
de evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos propuestos 
en la Agenda Digital.

ComuniCaCión

Refiere a la difusión nacional e internacional de los objetivos y resultados de 
la implementación de la Agenda Digital Argentina. Abarca:

•	 Iniciativas que promuevan la difusión de los avances en el desarrollo 
de las políticas de la Agenda Digital al conjunto de los habitantes del 
país

•	 Iniciativas y/o actividades que promuevan la presencia de la Argentina 
en los foros internacionales relacionados con las TIC, la agenda digi-
tal, gobierno electrónico, gobierno abierto, etc., divulgando en todos 
ellos en forma explícita la existencia y contenido de una única Agenda 
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Digital Argentina con alcance nacional, en cuyo marco están incluidos 
todas las iniciativas y proyectos.
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Tecnología, inclusión digital y el nuevo modelo 
de Administración Pública

Jefatura de Gabinete de Ministros

Por Mg. Mercedes rivolta

Abogada (UBA), Magister UBA en Administración Pública. 
Administradora Gubernamental. 
Asesora del Subsecretario de Tecnologías de Gestión -JGM

“Hay que pasar del “que piensen e inventen ellos” (los anglosajones) a 

explorar nuestros propios modelos y estrategias de modernización de la 

Administración Pública” 

ramió, 2002

“… la vida, la vida real, nuestra vida, no está hecha de seguridades, 

sino de capacidad de manejar la incertidumbre, siempre construyendo y 

reconstruyendo nuestro tejado y hasta nuestros cimientos, según vengan 

los vientos de la historia, las lluvias del ayer o el sol de una mañana de 

invernadero”

castells, 1998

introducción

Las políticas de fortalecimiento del Estado que se han llevado a cabo en la 
última década requieren de una Administración Pública fuerte y dinámica. 
Por otra parte, estamos viviendo una auténtica revolución digital que produ-
ce cambios en todos los aspectos, fruto de la evolución tecnológica y de las 
políticas de inclusión digital. 

La sociedad utiliza las Tecnologías de la Información y las Comunicacio-
nes en su vida diaria, y correlativamente, espera que las administraciones 
públicas le brinden servicios electrónicos y poder acceder a información y 
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trámites por estos medios. 

Existe un amplio marco normativo que regula el uso de las tecnologías, 
desde distintas perspectivas. El uso de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, aplicaciones informáticas, internet, redes sociales, 
permite acercar el Estado a la comunidad, facilita la implementación de las 
políticas públicas sustantivas y democratiza el acceso a los servicios públi-
cos, entre otros beneficios.

En ese marco, se presenta un panorama del estado actual de la adminis-
tración electrónica en Argentina: el marco teórico, el marco normativo y un 
repaso de las políticas de inclusión digital, y sus resultados. También, se 
identifican algunos elementos que permiten delinear un nuevo modelo de 
Administración Pública, correlativo con el nuevo modelo de Estado latinoa-
mericano con inclusión actualmente en marcha. Un nuevo paradigma para 
nuestras administraciones públicas centrado en las personas, no en los pro-

cedimientos (como el tradicional weberia-
no), no en el mercado (como en la Nueva 
Gerencia Pública), no en la información 
(como en el de gobierno abierto). Una Admi-
nistración Pública como instrumento para 
las políticas públicas inclusivas, para un Es-
tado presente que garantice la justicia so-
cial. 

La Carta Iberoamericana de Gobierno 
Electrónico, elaborada en el seno del CLAD 
en 2007, planteaba dos objetivos:

a. Un objetivo final y directo: reconocer a los ciudadanos un derecho 
que les facilite su participación en la gestión pública y sus relaciones con 
las Administraciones Públicas y que contribuya también a hacer éstas más 
transparentes y respetuosas con el principio de igualdad, a la vez que más 
eficaces y eficientes, y 

b. Un objetivo estratégico e indirecto: promover la construcción de una 
sociedad de información y conocimiento, inclusiva, centrada en las perso-
nas y orientada al desarrollo (CLAD, 2007).

En ese marco, la Carta señala la necesidad de que las Administraciones 
Públicas vayan preparándose para el reconocimiento del derecho al acceso 
electrónico, adecuando sus sistemas informáticos y modernizando su ges-

imagen 1: Modelo tradicional 

weberiano.
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tión. Pero al mismo tiempo, la Carta de Pucón remarca la necesidad de que 
los gobiernos acompañen este proceso con políticas activas que tiendan 
a superar la brecha digital. Por cierto, la Carta remarca que “El desarrollo 
y la consolidación del Gobierno Electrónico en Iberoamérica pasa porque 
los Estados establezcan políticas, estrategias y programas de inclusión digi-
tal, para combatir la infoexclusión, reduciendo la brecha digital y eliminando 
las barreras existentes para el acceso a los servicios electrónicos” (CLAD, 
2007).

La Carta Iberoamericana introduce la centralidad de la persona como 
eje para el diseño conceptual y la operación del Gobierno Electrónico, y no 
la tecnología (Rivolta, 2014). En este sentido, este trabajo retoma aquellos 
ejes: 

•	 La centralidad de la persona en las políticas de gobierno electrónico.

•	 El rol del Estado como garante de acceso igualitario a los medios elec-
trónicos, mediante políticas activas de inclusión digital como condi-
ción necesaria para el gobierno electrónico.

•	 La transversalidad de las políticas de administración electrónica. 

Argentina en esta última década ha revalorizado el rol del Estado. El Es-
tado ha vuelto a tener un papel central. Asistimos a una profunda revolución 
cultural derivada de la proliferación de dispositivos electrónicos. Internet, re-
des sociales, teléfonos móviles, son elementos de la vida diaria. Esta revo-
lución repercute en los modos en que nos relacionamos como ciudadanos, 
como familias, como administrados. 

Al mismo tiempo, somos parte de un momento de cambio en cuanto al 
paradigma de la Administración Pública. El llamado big-bang paradigmático, 
que se llevó los paradigmas dominantes hasta comienzos del siglo XXI – we-
beriano tradicional y de la Nueva Gerencia Pública- aún no alumbró un nuevo 
modelo aplicable a nuestras administraciones públicas (Felcman, 2013).

Este estudio se propone indagar acerca de si el gobierno electrónico 
podría ser considerado el nuevo paradigma de la administración y aportar 
algunos elementos para el análisis de este nuevo modelo que intentamos 
construir colectivamente. Se aborda el caso de la Administración Pública 
Nacional, partiendo del análisis del grado de madurez de la normativa vigen-
te en materia de gobierno electrónico. Dado que las iniciativas de gobierno 
digital no deben generar nuevas barreras discriminatorias, se indagan los 
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avances logrados en materia de inclusión digital, en el entendimiento de 
que resulta necesario superar las brechas digitales para garantizar un acceso 
igualitario en todo el territorio a los servicios que brinda el Estado. 

Finalmente, se anticipan algunas aproximaciones para la construcción de 
un nuevo modelo de Administración Pública, en base a los hallazgos obteni-
dos en las indagaciones previas.

Administración electrónica

La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico define al gobierno elec-
trónico como “el uso de las TIC en los órganos de la Administración para 
mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la 
eficacia y eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la 
transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos” (Art.3). 
Utiliza indistintamente los conceptos de “gobierno electrónico” y de “ad-
ministración electrónica”. Entendemos que el concepto de “administración 
electrónica” refleja mejor nuestra realidad, ya que la figura de “gobierno 
electrónico” es más propio de los países anglosajones, que utilizan dicha 
expresión para referirse al uso de las TIC en las administraciones públicas.

El concepto de administración electrónica es un concepto multidimensio-
nal que abarca aspectos tecnológicos, organizacionales, jurídicos, sociales. 

Pero gobierno electrónico es mucho más que la aplicación de tecnología 
para proveer servicios online: muchas veces implica la integración de servi-
cios provistos por diferentes agencias públicas que nunca habían trabajado 
juntas, entrega de servicios en modalidad 24/7, asimilación de nuevas leyes 
y normativas gubernamentales, etc. Entonces, es absolutamente necesa-
rio que los cambios tecnológicos vayan acompañados de cambios organi-
zacionales (e.g, institucionalidad nueva para nuevas formas de interacción 
entre agencias públicas), rediseño de procesos (e.g., nuevos procesos que 
permitan operar bajo nuevas modalidades de entrega de servicios), imple-
mentación de gobernabilidad TI (para lograr alineamiento entre recursos TI 
y objetivos de negocio) y entrenamiento de capital humano (e.g., capacita-
ciones para que el personal pueda operar las nuevas tecnologías). Además 
se debe considerar que todos estos aspectos interactúan entre sí (Valdés).
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Modelos de madurez para el gobierno electrónico

Dado que el gobierno electrónico constituye contiene elementos multidis-
ciplinarios, resulta necesaria una mirada abarcadora a partir de un enfoque 
multidimensional, de modo de tener en cuenta cómo interactúan entre sí 
todos sus componentes. Estas iniciativas deben estar vinculadas al mejo-
ramiento de las prestaciones administrativas, tanto internamente como en 
su relación con la comunidad. El enfoque del modelo de madurez implica 
considerar la evolución de las capacidades y prácticas vinculadas a la imple-
mentación de una política de administración electrónica. Adicionalmente, el 
modelo de madurez contempla una metodología para su aplicación y de la 
institucionalidad adecuada para su ejecución y seguimiento.

Existen varios modelos de madurez, algunos parten de modelos que se 
utilizan para la actividad privada, otros son los desarrollados por los organis-
mos multilaterales y luego, los formulados específicamente por los gobier-
nos para la medición del grado de implementación del gobierno electrónico.

Así, el Banco Mundial utiliza un modelo de madurez por etapas secuen-
ciales: 1) publicidad, 2) interactividad, 3) transaccional y 4) entrega. Las Na-
ciones Unidas identifican las etapas: 1) emergente, 2) mejorada, 3) interac-
tiva, 4) transaccional y 5) en red (Valdés).

Cabe mencionar, entre otros, el modelo de madurez utilizado por el 
gobierno de Uruguay, que consiste en una guía de diagnóstico basada en 
nueve áreas relevantes a evaluar: estrategia, personas, desempeño, opera-
ciones, tecnología, información, servicios, ciudadanos y comunicaciones. 
Para cada una de ellas se determina el nivel actual y el objetivo, usando 
una escala de cinco niveles: emergente, en desarrollo, definido, maduro y 
transformacional.

el marco normativo del gobierno electrónico

En una ponencia presentada en el Congreso Internacional del CLAD celebra-
do en Buenos Aires en 2008 (Rivolta, 2008), sosteníamos que el desarrollo 
de la normativa vinculada con los medios electrónicos podía ser clasificada 
en tres etapas:

a. La primera ola: que surge a partir de mediados de los ´90 con la 
sanción de normas de derecho privado que reconocían el valor legal del 
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documento electrónico, la firma electrónica y la firma digital, básicamente 
leyes de comercio electrónico o de firma electrónica o digital, elaboradas 
tomando como base las leyes modelo de UNCITRAL.

b. La segunda ola: caracterizada por la aparición de normas de carácter 
administrativo que facultan a las organizaciones públicas a utilizar medios 
electrónicos como internet para brindar información y servicios. Siempre 
son normas facultativas para las administraciones públicas, más parecidas a 
expresiones de deseos u orientaciones generales que a normas cuyo incum-
plimiento traiga aparejado alguna sanción; tampoco otorgan acción alguna al 
administrado en caso de su no cumplimiento por parte de la administración.

c. La tercera ola: propuesta por la Carta Iberoamericana de Gobierno 
Electrónico y contemplada por la Ley N° 7 de 2007 de España, que reco-
nocen el derecho a relacionarse electrónicamente con las administraciones 
públicas. Salvo el caso de España mencionado, aún esta etapa no ha llegado 
a los países de la región.

En este momento, 2015, la situación no ha variado en Argentina: el marco 
normativo vinculado al gobierno electrónico está maduro y contempla todas 
las temáticas involucradas. Podría ubicarse en la segunda etapa, con normas 
pero sin sanción por su incumplimiento y sin que se haya reconocido el de-
recho a relacionarse electrónicamente con la administración. 

Argentina es un país federal integrado por 25 estados provinciales. Las 
materias administrativas, esto es, las normas que regulan el funcionamiento 
de las administraciones públicas, son de carácter local: las provincias no han 
delegado en el Congreso Nacional la potestad regulatoria en dichas mate-
rias. Así, cada provincia cuenta con su propio régimen de contrataciones 
públicas, de recursos humanos, de administración financiera y, consecuen-
temente, con sus propias normas de gobierno electrónico. Esto multiplica-
do por tres: una norma para cada uno de los poderes (Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial) por 25 jurisdicciones. 

En cuanto a las normas sustantivas, esto es, propias de derecho civil, 
penal, laboral, comercial o de alcance general, el Congreso de la Nación le-
gisla para todo el país. Esto significa que las normas que establecen el valor 
legal del documento electrónico, de la firma electrónica y de la firma digital, 
complementarias del Código Civil, son de aplicación en todo el territorio 
nacional. También las normas sobre Protección de Datos Personales, Delitos 
Informáticos, Propiedad Intelectual del Software. En cambio, son de alcan-
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ce local las normas relativas a accesibilidad web, estándares tecnológicos, 
seguridad informática. 

A continuación se presenta un breve repaso del estado de situación ac-
tual. 

a. Marco normativo de alcance general

1. doCumento eleCtróniCo, firma eleCtróniCa y firma digital

Está vigente la Ley N° 25.506 que establece el valor legal del documento 
electrónico, la firma electrónica y la firma digital. Esta norma, complemen-
taria del Código Civil, es de aplicación en dos sentidos: uno en cuanto a los 
aspectos generales, y además, en relación a los artículos vinculados con el 
gobierno electrónico. La norma establece un esquema de Infraestructura de 
Firma Digital, por el cual el organismo rector emite y licencia a las autorida-
des certificantes que estén en condiciones y cumplan con los requisitos tec-
nológicos y de procedimientos establecidos por la normativa. Está operativa 
la PKI nacional y se encuentran licenciadas cinco autoridades certificantes, 
tres del sector público y dos del sector privado. El órgano rector es la Jefa-
tura de Gabinete de Ministros. https://pki.jgm.gov.ar/app/

2. nuevo Código Civil y ComerCial de la naCión

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, recientemente sancionado 
por la Ley N° 26.994 del 1° de octubre de 2014, contempla en su articulado 
la validez de los documentos electrónicos. En distintos artículos se refiere 
a ellos, otorgando así pleno valor legal al uso de medios digitales para ins-
trumentar actos jurídicos. En efecto, en la Sección 3ª, que trata acerca de la 
forma y prueba de los actos jurídicos, se refiere a los instrumentos públicos 
y a los instrumentos particulares, firmados o no firmados. En ambos casos, 
el artículo 286 admite que la expresión escrita puede hacerse constar en 
cualquier soporte, salvo aquellos casos en los cuales la ley exija determina-
da instrumentación. El mismo artículo requiere que, para que tenga validez, 
el contenido debe estar representado con texto inteligible, aunque su lectu-
ra exija medios técnicos.

¿Cuáles serían entonces los instrumentos públicos o privados que re-
quieren una determinada forma? Por ejemplo, los casos contemplados en 
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el artículo 4° de la Ley N° 25.506 de firma digital, en los que no se puede 
aplicar dicha norma. La Ley N° 25.506 dispone que no es aplicable a los 
siguientes actos: 

a. A las disposiciones por causa de muerte;

b. A los actos jurídicos del derecho de familia;

c. A los actos personalísimos en general;

d. A los actos que deban ser instrumentados bajo exigencias o formali-
dades incompatibles con la utilización de la firma digital, ya sea como con-
secuencia de disposiciones legales o acuerdo de partes. 

Por otra parte, el nuevo Código Civil y Comercial, reconoce la virtualidad 
jurídica de los registros visuales o auditivos de cosas o hechos, los registros 
de la palabra y de información, cualquiera sea el medio empleado, aludiendo 
a los documentos electrónicos. El artículo 287 incluye en la categoría de 
instrumento particular no firmado, a dichos documentos electrónicos, como 
pueden ser un video, una grabación telefónica, una filmación hecha por un 
dron o VANT (Vehículo aéreo no tripulado), etc.

En relación con la firma, el artículo 288 establece que ella prueba la auto-
ría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. 
Dispone que la firma debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. 
En relación con los documentos electrónicos, el nuevo Código establece 
que el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza 
una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad de 
dicho documento. Sin embargo, cabe preguntarse por la virtualidad jurídica 
de una firma electrónica, es decir, por aquel mecanismo de autenticación 
digital que no reúna todas las exigencias que la Ley N° 25.506 dispone para 
una firma digital. 

Al mantenerse vigente la Ley de firma digital, que en su artículo 5 re-
conoce la firma electrónica como un medio de identificación del firmante, 
entendemos que tanto ésta como la firma digital son aptas para firmar un 
documento electrónico. La diferencia entre una y otra, desde la perspectiva 
jurídica, radica en el alcance de la presunción asociada a cada una de ellas. 
En efecto, lo que cambia es la presunción sobre la autoría y la integridad del 
documento digital. Mientras la firma digital tiene asociada una presunción 
iuris tantum, es decir, que admite prueba en contrario acerca de la autoría y 
la integridad, en el caso de la firma electrónica, la ley establece que corres-



Agenda Digital Argentina 61

ponde a quien alega su validez probar tal circunstancia.

El Código contiene otras disposiciones que se refieren al valor legal del 
documento electrónico. Por ejemplo, las contenidas en el Capítulo 3 sobre 
modalidades especiales de los contratos. El artículo 1.105 reconoce la va-
lidez de los contratos celebrados a distancia, que son aquellos concluidos 
entre un proveedor y un consumidor mediante el uso exclusivo de medios 
de comunicación a distancia, o sea, los que no requieren la presencia física 
simultánea de las partes. Dicho artículo menciona especialmente los me-
dios postales, electrónicos, de telecomunicaciones, así como los servicios 
de radio, televisión o prensa. En el artículo siguiente, referido a la utilización 
de medios electrónicos, el Código expresamente dispone que un contrato 
consta por escrito si contiene un soporte electrónico u otra tecnología simi-
lar. Esto es importante pues no requiere de una tecnología específica, sino 
que por el contrario, admite cualquier medio electrónico para considerar que 
el contrato satisface el requisito de constar por escrito.

En los artículos siguientes, el Código establece una serie de disposicio-
nes para los contratos a distancia, vinculados con la información al consumi-
dor y el lugar de celebración del contrato. En el artículo 1.107, requiere que 
se brinde al consumidor información acerca de los medios electrónicos a ser 
empleados para la celebración del contrato. Y en el artículo 1.109, establece 
como lugar de cumplimiento, aquel en el cual el consumidor recibió o debió 
recibir la prestación, siendo ese el lugar que fija la jurisdicción del tribu-
nal que debe entender en caso de conflicto. El Código es estricto en este 
sentido, declara nula cualquier otra cláusula de prórroga de jurisdicción que 
se establezca entre las partes, dando por saldada una discusión acerca de 
aquellos contratos celebrados por medios electrónicos en los cuales no está 
claro cuál es la jurisdicción aplicable, si la de los servidores del oferente, los 
intermedios o los del consumidor.

3. proteCCión de datos personales 

Argentina contempla en su Constitución Nacional la Acción de Habeas Data 
(artículo 43), y adhirió al Pacto de San José de Costa Rica mediante la Ley Nº 
23.054. Posteriormente, sancionó la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos 
Personales, la que fue reglamentada por el Decreto Nº 1.558 de 2001. El 
órgano rector es la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, 
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 
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http://www.jus.gob.ar/datos-personales.aspx

Esta Dirección Nacional ha desarrollado una serie de herramientas que 
facilitan el ejercicio del derecho a la protección de los datos personales, 
entre las que se encuentra la formulación de la normativa necesaria y la 
constitución de un Registro Nacional de Bases de Datos que alcanza tanto a 
bases de datos públicas como privadas.

La Dirección Nacional continuamente actualiza la normativa para garan-
tizar la efectiva tutela de este derecho. Por ejemplo, una de las últimas nor-
mas es la Disposición N° 20 de mayo de 2015 que regula las condiciones de 
licitud para la recolección de datos personales a través de VANTs (vehículos 
aéreos no tripulados) o drones. Dicha norma dispone que “una imagen o 
registro fílmico o sonoro de las personas constituye, a los efectos de la Ley 
N° 25.326, un dato de carácter personal, en tanto se refiere a una persona 
determinada o determinable”. 

foto 1. VANt – Vehículo Aéreo No tripulado.

Estas máquinas realizan una peculiar recolección de datos fotográficos, 
fílmicos y sonoros de personas —en visión aérea y en algunos casos nor-
malmente no detectables— que podrían implicar un importante riesgo para 
los derechos a la privacidad y a la autodeterminación informativa. Resulta 
interesante también la definición de datos sensibles: aquellos que revelan 
origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas 
o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida 
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sexual.

4. delitos informátiCos

Delito es una acción típicamente antijurídica y culpable. Esto es, si una con-
ducta contraria a derecho no está expresamente definida en la ley penal 
como tipo penal, asociada a una pena y a un tipo de responsabilidad en su 
ejecución basada en la culpa o en el dolo, según haya sido realizada con 
intención o no, no constituye delito. 

Recién con la sanción de la Ley N°26.388 en el año 2008 se tipificaron 
en el Código Penal argentino los delitos informáticos. La mencionada ley 
incluyó los siguientes delitos: pornografía infantil, violación de secretos y 
privacidad, intercepción indebida de correos electrónicos y comunicaciones, 
acceso indebido a sistemas o datos de acceso restringido, difusión indebida 
de correspondencia, comunicación electrónica o telefónica, daño y sabotaje 
y supresión o alteración de elementos de prueba electrónicos.

5. propiedad inteleCtual del software

En Argentina, hasta la sanción de la Ley N° 25.036 en 1998, que asimiló 
los programas de computación y compilaciones de datos a las obras con-
templadas en la antigua Ley N° 11.723 de Propiedad Intelectual, había una 
discusión acerca de este tema. Esta cuestión quedó zanjada con la Ley N° 
25.036 que establece expresamente los derechos de propiedad intelectual 
sobre el software. Establece además la necesidad de registrar dichos dere-
chos en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, dependiente del Minis-
terio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. http://www.jus.gob.ar/
derecho-de-autor.aspx

b. Marco normativo del gobierno electrónico para la 
Administración Pública Nacional

Con la salvedad que se mencionó ut supra, las normas de gobierno electró-
nico son de alcance local, esto es, no han sido delegadas por los estados 
provinciales al Congreso de la Nación. Es así que existen tantos regímenes 
como provincias, sumadas a las normas propias de la Administración Pública 
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Nacional, aprobadas por Decretos del Poder Ejecutivo Nacional, que rigen 
para todas las entidades y jurisdicciones que integran el Sector Público Na-
cional.

1. normas sobre aCCesibilidad a las páginas web de la administraCión 
naCional

La Ley N° 26.653 dispone la obligación de los organismos de la Administra-
ción Pública Nacional de contemplar estándares internacionales de accesi-
bilidad para sus páginas web. La ley responde a los compromisos asumidos 
por el país en relación a la protección de los derechos de las personas con 
discapacidad, contemplados en la Ley N° 26.378 por la cual el país adhiere 
a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 
protocolo facultativo, aprobados mediante Resolución de la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas en 2006.

La Ley N° 26.653 de Accesibilidad web, obliga al Estado Nacional a res-
petar en los diseños de sus páginas web las normas y requisitos sobre ac-
cesibilidad de la información que faciliten el acceso a sus contenidos a todas 
las personas con discapacidad, con el objeto de garantizarles la igualdad real 
de oportunidades y trato, evitando todo tipo de discriminación. Esta norma 
además, alcanza a todos los organismos que integran los tres poderes del 
Sector Público Nacional, los organismos descentralizados, autárquicos, las 
empresas del Estado, empresas privadas concesionarias de servicios pú-
blicos, empresas prestadoras o contratistas de bienes y servicios y todas 
aquellas organizaciones privadas que reciban subsidios del Estado Nacional. 

La Ley entiende por accesibilidad la posibilidad de que la información de 
la página web, puede ser comprendida y consultada por personas con dis-
capacidad y por usuarios que posean diversas configuraciones en su equi-
pamiento o en sus programas. Asimismo, dispone que las contrataciones 
públicas en materia informática deben contemplar estos estándares, ya sea 
para uso interno en los organismos como para brindar servicios a la comuni-
dad. La Autoridad de Aplicación de la ley es la Secretaría de Gabinete de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. La Oficina Nacional de Tecnologías de In-
formación – ONTI, es la responsable de definir los mencionados estándares 
y mantenerlos actualizados, así como de controlar el efectivo cumplimiento 
de la norma.
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Esta Ley ha sido reglamentada por el Decreto N° 355 de 2013 y regulada 
por la Disposición ONTI N° 2 de agosto de 2014, la que establece el uso de 
Normas de Accesibilidad Web 2.0 y define los niveles mínimos de conformi-
dad que deben respetar las entidades y jurisdicciones obligadas.

2. normas sobre estándares teCnológiCos para la administraCión 
públiCa naCional

El organismo rector en materia de Tecnologías de la Información y las Co-
municacionespara el uso por parte de las entidades y jurisdicciones que 
integran la Administración Pública Nacional es la Oficina Nacional de Tecno-
logías de Información - ONTI, que depende de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. La ONTI, entre otras competencias, es la responsable de defi-
nir los estándares tecnológicos para las adquisiciones informáticas. Estos 
documentos son de gran utilidad para los organismos, pues constituyen 
una guía para la definición de las especificaciones técnicas de los bienes y 
servicios a ser contratados para la implementación de acciones de gobierno 
electrónico.

Los ETAPs, como se los conoce usualmente, contienen especificaciones 
técnicas, pliegos modelo, guías y lineamientos para distintos aspectos de 
las aplicaciones electrónicas y elementos de seguridad informática a tener 
en cuenta.

3. software públiCo

Como se ha analizado previamente, en Argentina existe un régimen claro de 
propiedad intelectual del software. Sin embargo, en los últimos años surgió 
a nivel internacional una corriente que propone el uso de software fuera del 
sistema de licencias privadas, más conocido como movimiento de software 
libre. Esta corriente, se apoya en prácticas internacionales que comparten 
las licencias de uso de programas de computación, mediante contratos de 
adhesión propuestos por organizaciones no gubernamentales localizadas 
en servidores internacionales, radicados fuera de la órbita de acción de las 
leyes argentinas. Esto no es problema si se trata de disponer de software 
en carácter de particulares, pero cuando se trata del ejercicio de la función 
pública, no es factible realizar esta adhesión por cuanto estas modalidades 
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no gozan de virtualidad jurídica dentro del sistema legal argentino.

La cuestión central se plantea en relación con el régimen jurídico de la 
propiedad intelectual aplicable al software adquirido o desarrollado por el 
Estado, respecto de la titularidad de las obras de software y de la puesta en 
disponibilidad para terceros del software desarrollado por el Estado. 

La pregunta a la cual se intenta responder es acerca de la factibilidad 
de que un funcionario de un organismo público argentino disponga del de-
recho de propiedad intelectual sobre la obra de software cuyo titular es la 
Administración Nacional bajo la norma argentina y lo done a la comunidad 
internacional sujetándose a regulaciones extraterritoriales. 

El sistema de software libre también reconoce la propiedad intelectual, 
mediante procedimientos establecidos por una organización internacional 
a la cual se puede adherir de manera voluntaria, que licencia el producto 
emitiendo una licencia específica (Licencia Pública General), bajo ciertas 
condiciones. Estas condiciones son tecnológicas (todo el software debe ser 
libre, no puede haber partes libres y partes privativas), jurídicas (se adopta 
el esquema de propiedad intelectual con autorización de uso abierto a la 
comunidad en general, reconociendo el valor jurídico de una licencia extra-
territorial). En ese marco, la adopción de la segunda versión de la Licencia 
Pública General (más conocida por la sigla en inglés GPL-II -General Public 
Licence II-, creada en Estados Unidos por la Fundación de Software Libre, 
Free Software Foundation) fortaleció el concepto y la práctica del software 
libre. 

Los gobiernos comenzaron a buscar fórmulas de utilización de esa licen-
cia o de otras licencias similares, para sustentar las relaciones de compartir 
soluciones entre instituciones del sector público. En los países en los cuales 
se impulsa el uso de software libre, ha sido necesario el dictado de una 
norma específica que así lo disponga.1 

A fin de cubrir en parte esta laguna del derecho, la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, mediante Resolución N° 754 del año 2011, creó una Unidad de 
Software Público, en el ámbito de la Subsecretaría de Tecnologías de Ges-

1 Ley de Acceso a los Servicios de Información de España, Ley 28612 Norma uso y adquisición del software en 
Perú, Normativa para el uso de software libre en Brasil: Decreto 29.10.2003 constituye comités técnicos, Circular para 
ministerios sobre software libre, Decreto Nro. 5111 2005 Directrices para licenciamiento de software, instrucción nor-
mativa 14 de 2008 proceso adquisición TIC gobierno federal, guía libre migración a software libre. Ecuador: Decreto 
N° 1014/2008, Venezuela: Decreto N° 3390/2004.



Agenda Digital Argentina 67

tión, y puso en funcionamiento un Registro Nacional de Software Público 
Argentino. El objetivo que se persigue es aprovechar el recurso de software 
adquirido por las entidades y jurisdicciones que integran la Administración 
Pública Nacional. Compartir no solamente los programas de computación, 
sino sus mejoras, las experiencias de implementación y la puesta a disposi-
ción de todas las entidades de los recursos disponibles. 

Esta iniciativa intenta promover el empleo eficiente y coordinado de los 
recursos de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones para 
la creación de nuevos y mejores vínculos entre el Estado Nacional y los 
habitantes y ciudadanos y para una mejor gestión de la información pública. 

c. Marco normativo del gobierno electrónico para las 
Administraciones Públicas Provinciales 

Como se mencionó anteriormente, las normas de derecho administrativo 
son locales. Cada provincia cuenta con normas específicas para cada uno 
de sus poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). El panorama es altamente 
complejo. Haremos una breve síntesis que dé cuenta de la complejidad, sin 
ánimo de entrar en detalle respecto de la normativa específica.

Numerosas provincias han adherido a la Ley N° 25.506 de firma digital2, 
adhesión sobre las disposiciones de gobierno electrónico contenidas en la 
ley, no sobre el marco general de validez del documento electrónico, firma 
electrónica y firma digital, que son de alcance general como complementa-
rias del Código Civil.

También deben mencionarse las normas específicas de cada gobierno 
provincial y de cada municipio, relativas a gobierno electrónico (procedi-
mientos administrativos, compras públicas), que la extensión de esta po-
nencia no permite detallar.

2 Provincia de Buenos Aires: Ley 13.666; La Pampa: Ley 2073; Tucumán: Ley 7291, Decreto 1190-1/10; Mendoza: Ley 
7234; Tierra del Fuego: Ley 633; Jujuy: Ley 5425; San Luis: Ley 5540; Formosa: Ley 1454; Santa Fe: Ley 12.491, Decreto 
1573/08, IFD SF; Ciudad Bs As: Ley 2751 y Ley N° 3.304 (Plan Modernización de la Administración Pública), Decreto 
6/2011; San Juan: Ley 8128 (2010); Córdoba: Ley 9041, Ley 10019; Chaco: Ley 6711, Decreto 99/2011; Misiones: Ley II 
– 20 (4449); Chubut: Ley 5366; Corrientes: Ley 5878; La Rioja: Ley 8960; Santiago del Estero: Ley 6718 (procedimientos 
administrativos, art. 153); Neuquén: Ley 2578 – Decreto 444/2011 – IFD NQN; Río Negro: Ley 3997.
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la inclusión digital como política de estado

Los avances tecnológicos y el uso de medios electrónicos para brindar ser-
vicios por parte de las administraciones públicas, encuentran un límite en 
la brecha digital. Así lo señala la Carta Iberoamericana de Gobierno Electró-
nico, cuando advierte la necesidad de que los gobiernos acompañen sus 
políticas de gobierno digital con medidas que apunten a disminuir la brecha 
existente entre quienes pueden acceder a la tecnología y quienes no pue-
den hacerlo (CLAD, 2007). 

En igual sentido, Ramió plantea los beneficios derivados del gobierno 
electrónico, pero enciende una luz roja acerca de la posibilidad de que esto 
al mismo tiempo genere desigualdades, debido a la fractura digital. Destaca 
que el uso de medios electrónicos en la gestión pública: es una oportunidad 
para que las administraciones públicas pueda conseguir legitimación con 
relación a la ciudadanía mediante mayor calidad de los servicios: tenemos 
clientes contentos y, de legitimación política mediante mecanismos de par-
ticipación: tenemos ciudadanos contentos. Aquí lo que más nos preocupa 
es no caer en asimetrías sociales y tener siempre presente como reducir al 
máximo la fractura digital y mantener los servicios y derechos de los ciuda-
danos tecnológicamente excluidos (Ramió, 2002).

En consecuencia, es necesario indagar acerca de las políticas de inclu-
sión digital que son la base sobre la cual será posible formular y ejecutar 
políticas de gobierno electrónico. Argentina ha definido una política de inclu-
sión digital a través del Decreto N° 512 del año 2009 por el cual se aprueba 
la Estrategia de la Agenda Digital Argentina, con los objetivos de lograr una 
mayor y mejor participación del país en la Sociedad de la Información y del 
Conocimiento, aumentar el acceso, uso y apropiación de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación como factor de desarrollo social y fa-
vorecer la producción local de bienes y servicios vinculados a las nuevas 
tecnologías.

En ese marco, el Gobierno Nacional implementó distintos proyectos de 
inclusión digital que apuntan a superar la brecha existente: proyectos educa-
tivos apoyados en computadoras para estudiantes y educadores, facilidades 
para el acceso a la banda ancha, políticas de accesibilidad, desarrollo de una 
industria informática nacional (Thill, 2011). Despliegue de políticas públicas 
tendientes a lograr la plena inclusión digital de toda la población, en todo el 
territorio nacional: acceso igualitario al equipamiento, a la conectividad, a 
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los recursos de información, a la formación, en definitiva: a la Sociedad del 
Conocimiento. 

Las iniciativas de inclusión digital comparten características trascenden-
tales: la concepción de ser políticas universales – opuestas a las iniciativas 
focalizadas que en años anteriores caracterizaban a las acciones sociales -; 
estar integradas a una concepción general sobre lo que debe ser la acción 
de un Estado presente como garante de la inclusión social; la complejidad 
de diseño, al integrar componentes variados y diversos; y gran envergadura 
en cuanto a alcance, cobertura y presupuesto, entre otras características 
distintivas. (Zapata, Rivolta y otros, 2013). 

Programa conectar igualdad

El Programa Conectar Igualdad fue creado en el año 2010 con los objetivos 
de revalorizar la escuela pública, mejorar la calidad de los aprendizajes y 
achicar la brecha digital existente entre los distintos estudiantes de la Argen-
tina. Prevé la entrega de netbooks a todos los alumnos de nivel secundario 
y especial, y a los estudiantes de los profesorados que forman docentes 
en dichos niveles, que cursan en instituciones públicas de gestión estatal, 
implementando la modalidad “uno a uno3”, garantizando así la entrega de 
una netbook para uso personal y exclusivo a cada alumno y también a cada 
docente de esas escuelas. La modalidad “uno a uno” además posibilitó que 
la herramienta tecnológica trascendiera el ámbito escolar y llegara a los ho-
gares (Zapata, Rivolta y otros, 2013).

El programa forma parte de una política de Estado orientada a promover 
la igualdad de oportunidades entre todos los jóvenes del país, al brindarles 
un instrumento que permita achicar la brecha digital. Forma parte de una se-
rie de iniciativas del gobierno destinadas a construir una política universal de 
inclusión digital de alcance federal, reconociendo que el Estado cumple un 
rol central en el Estado de Derechos y como tal, debe garantizar el acceso 
de todos a los mejores recursos tecnológicos y a la información.

El programa no se ha centrado en la tecnología, sino en las personas. En 
este sentido, Conectar Igualdad se propuso formar sujetos responsables, 

3 Se entiende como modelo uno a uno a la distribución de computadoras portátiles con conexión a internet a 
estudiantes y a docentes en forma personal y gratuita, esperando que los aprendizajes sucedan tanto dentro como 
fuera del aula.
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capaces de utilizar el conocimiento como herramienta para comprender y 
transformar constructivamente su entorno social, económico, ambiental y 
cultural, y de situarse como participantes activos en un mundo en perma-
nente cambio. Esta visión se complementa con otro objetivo de políticas 
públicas: la generación de empleo de calidad. En este sentido, el progra-
ma se propone desarrollar las competencias necesarias para el manejo de 
los nuevos lenguajes producidos por las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, y así brindar a los estudiantes las mayores posibilidades de 
inserción laboral.

foto 1 (bis). Programa conectar igualdad

Con respecto a los aspectos educativos, el programa está orientado a 
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la modifica-
ción de las formas de trabajo en el aula y en la escuela a partir del uso de 
las TIC, así como a sumar y comprometer a las familias para que participen 
activamente del proceso de aprendizaje de los estudiantes. En cuanto a los 
docentes, el programa se propone promover el fortalecimiento de su forma-
ción para el aprovechamiento de las TIC en el aula, a través de, entre otras 
acciones, el plan “Escuelas de Innovación”.

“Escuelas de Innovación” es un plan de capacitación docente con el ob-
jetivo de brindar acciones de formación a docentes, equipos directivos y 
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capacitadores para la integración de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en la enseñanza secundaria. Este plan busca impulsar 
así los objetivos estratégicos del programa, que implican garantizar el acce-
so de todos los jóvenes a las tecnologías y generar una mejor calidad educa-
tiva en las escuelas, promoviendo el uso pedagógico de las casi 5.100.000 
netbooks entregadas a todos los alumnos y docentes de las escuelas públi-
cas secundarias, de educación especial e institutos de formación docente 
de Argentina.

Desde su creación, el plan impactó en más de 7.500 profesores y 400 
escuelas medias estatales e institutos de formación de nueve provincias. 
A través de talleres presenciales y del trabajo en una plataforma online, el 
propósito es ayudar a desarrollar equipos educativos provinciales que em-
prendan acciones de capacitación y puedan sostener en el tiempo planes 
similares con mayor disponibilidad, cobertura y conocimiento del terreno. 
Al colaborar con los docentes para que comiencen a utilizar las TIC en sus 
clases y acompañando las políticas de inclusión digital en distintas juris-
dicciones, el plan busca el fortalecimiento del rol docente y de los equipos 
directivos a través de las posibilidades didácticas que permite la tecnología 
digital, especialmente en la actualización de las formas, estrategias y conte-
nidos que se encuentran cada vez más atravesados por estas tecnologías.

Además de mejorar la calidad de la escuela pública y reducir la brecha 
digital, el programa Conectar Igualdad contribuye al desarrollo de la industria 
nacional. Con la entrega de más de 5 millones de netbooks, la Argentina se 
ubica en el tercer lugar en el mundo en inversión tecnológica. La producción 
nacional de computadoras portátiles aumentó entre 2010 y 2011 un 348%, 
al pasar de 289.654 a 1.300.000 unidades producidas. Del total producido 
en 2011, el 46% se fabricó en el Polo Tecnológico de Tierra del Fuego (TDF).

Plan Nacional de telecomunicaciones Argentina 
conectada

Profundizando estas líneas de acción, el Estado Nacional hacia fines 
del mismo año en que lanzó el programa Conectar Igualdad, sancio-
nó el Decreto N° 1552 de 2010, por el cual aprueba el Plan Nacional de 
Telecomunicaciones Argentina Conectada, motivado en la “necesidad 
de profundizar y complementar las políticas públicas orientadas a reducir 
la brecha digital, generando acciones para lograr la inclusión digital de 
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distintos grupos poblacionales” (Zapata, Rivolta y otros, 2013). El Ministerio 
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios es quien conduce las 
distintas iniciativas que componen el Plan Argentina Conectada. 

El Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada es una es-
trategia integral de conectividad que busca generar una plataforma digital 
de infraestructura y servicios para el sector gubernamental y la comunica-
ción de todos los habitantes del país, básicamente a través de tres ejes de 
acción. El primero, de “Infraestructura y equipamiento para la conectividad”, 
busca configurar una red de fibra óptica, destinada a posibilitar la cobertura 
de las necesidades de inclusión digital tanto de los hogares y empresas 
como de organismos públicos y escuelas. 

El segundo eje, de “Producción nacional de contenidos culturales”, fo-
menta el desarrollo de contenidos con alto valor social y articula con uni-
versidades y centros de investigación la planificación de las necesidades 
del sector en términos de capacitación y recursos humanos. Por último, el 
eje de “Inclusión digital”, implementa espacios para el acceso a las nuevas 
tecnologías en las distintas comunidades, los barrios y organizaciones de 
la comunidad a través de la constitución de NAC - Núcleos de Acceso al 
Conocimiento- y Puntos de Acceso Digital o espacios públicos de conecti-
vidad a internet gratuita con tecnología inalámbrica; a la vez que se articula 
complementariamente con otras líneas de acción nacionales, provinciales o 
locales (Zapata, Rivolta y otros, 2013) Este eje de inclusión digital es otra ex-
presión directa de la política pública que inspira al programa Conectar Igual-
dad, orientada a brindar acceso igualitario a la Sociedad de la Información.

Los principales componentes del Plan Argentina Conectada son:

red federal de fibra óptica, que contempla el tendido de 56.000 km 
de fibra óptica en todo el territorio nacional, combinando redes públicas y 
privadas. Esta iniciativa está en pleno desarrollo y prevé que el tendido de 
la última milla quede a cargo de cooperativas locales. Esta red permitirá 
garantizar el acceso igualitario a la conectividad, a internet, y a servicios 
electrónicos.

Núcleos de Acceso al conocimiento: Los NAC se integran con una sala 
Wi-Fi para conectarse con computadoras personales y dispositivos móviles, 
una Sala de Capacitación para el dictado de cursos y talleres, microcine que 
emite la señal de Televisión Digital Abierta (TDA) y Sala de Juego con conso-
las de última generación. Actualmente se han abierto 174 NAC a lo largo de 
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todo el territorio nacional. 

Puntos de Acceso digital: Los PAD ofrecen conectividad libre y gra-
tuita con tecnología inalámbrica en espacios públicos de la ciudad: plazas, 
centros recreativos, Centros Integradores Comunitarios, NAC y bibliotecas 
populares a lo largo y ancho del país. 

casas educativas terapéuticas: Son centros de día, con el objetivo de 
promover el acceso a la salud, la educación y el trabajo y mitigar el consumo 
problemático de drogas y/o alcohol en contextos de alta vulnerabilidad so-
cial. Actualmente se han abierto 55 CET en todo el territorio nacional. 

data center benavídez: Como parte del Plan Argentina Conectada, Ar-
Sat ha construido y administra un data donde ofrece servicios de housing, 
hosting y en la nube, para organizaciones públicas y del sector privado. Este 
Data Center es el más seguro de Argentina y uno de los más seguros de 
América Latina. Es el único del país con certificaciones Tier III del Uptime 
Institute, la principal autoridad en la materia: uno por su diseño y otro por 
su construcción.

Arsat: es la empresa del Estado Nacional dedicada a brindar servicios 
de telecomunicaciones, a través de una combinación de infraestructuras 
terrestres, aéreas y espaciales. Fue creada por ley en 2006 con el objetivo 
de ocupar y defender las posiciones orbitales asignadas a la Argentina por 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones con satélites desarrollados en 
el país. En 2007 se inició en la operación y prestación de servicios sobre sa-
télites alquilados, las que desde 2014 puede hacer sobre el ARSAT-1, primer 
satélite geoestacionario argentino. A partir de 2010, ARSAT implementa la 
Red Federal de Fibra Óptica, con un tendido que alcanzará los 58.000 km 
y se encuentra en proceso de puesta en servicio; el Centro Nacional de 
Datos, el data center más seguro del país y uno de los mejores de América 
Latina; y la plataforma tecnológica del Sistema Argentino de Televisión Di-
gital, que transmite señales de televisión digital abierta y gratuita en la más 
alta calidad de imagen y sonido a todo el país. 

ArSat ha desarrollado y puesto en órbita el primer satélite argentino. Se 
encuentra en construcción un segundo satélite. ARSAT tiene a su cargo el 
desarrollo del Sistema Satelital Geoestacionario Argentino de Telecomunica-
ciones (SSGAT), que implica el diseño y fabricación de satélites propios, su 
lanzamiento y puesta en órbita y la correspondiente comercialización de los 
servicios satelitales y conexos.
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El ARSAT-1 es el primer satélite geoestacionario argentino y presta servi-
cios en la posición 72° Oeste. Transporta señales de video y brinda servicios 
de televisión directa al hogar, de acceso a Internet para su recepción en 
antenas VSAT y de datos y telefonía sobre IP con igual calidad a todo el te-
rritorio nacional, incluidas las bases antárticas y las Islas Malvinas. Se trata 
de la mejor cobertura satelital que haya tenido nuestro país, ya que la espe-
cificación del satélite por parte de ARSAT estuvo orientada por premisas de 
inclusión social.

En 2015 se lanza el ARSAT-2 para ocupar la posición 81° Oeste. Fue de-
sarrollado para brindar servicios de telecomunicaciones sobre el continente 
americano en tres coberturas: sudamericana, norteamericana y hemisférica, 
lo que permitirá favorecer la exportación de contenidos audiovisuales.

Para el desarrollo de ambos satélites, ARSAT designó como contratista 
principal a INVAP S.E., empresa de alta tecnología de la Provincia de Río Ne-
gro. Para la fase de ensayos ambientales, ARSAT e INVAP crearon en 2010 
el Centro de Ensayos de Alta Tecnología (CEATSA), único en Latinoamérica 
para hacer ensayos ambientales en satélites de esta magnitud. Desde el 
momento del lanzamiento, la Estación Terrena de ARSAT realiza la puesta 
en órbita, el control orbital y la prestación de servicios. ARSAT también está 
trabajando en la evolución de su plataforma satelital para alcanzar un satélite 
híbrido, con propulsión química y eléctrica. Este diseño optimizado permitirá 
duplicar la potencia mientras se mantiene constante la masa y el costo, lo 
que lo hace especialmente atractivo para el mercado internacional.

Estas iniciativas constituyen una clara expresión de una política de Esta-
do orientada a obtener soberanía tecnológica en materia de telecomunica-
ciones. Sumada a la política de inclusión digital, por la cual el Estado garan-
tiza el acceso igualitario en todo el territorio nacional a todos sus habitantes 
a la Sociedad de la Información.

televisión digital Abierta y gratuita

La Televisión Digital Abierta (TDA) es una política de integración digital impul-
sada por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios: 
es una plataforma de TV que utiliza la más moderna tecnología digital para 
transmitir en alta calidad de imagen y sonido de manera gratuita, y ofrece 
adicionalmente otros servicios interactivos.
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Para lograr que más del 85% de la población nacional disfrute de este 
servicio, se instalaron 82 Estaciones Digitales de Transmisión (EDT) en dife-
rentes puntos del país que emiten la señal de la TDA.

Hoy estamos atravesando un proceso de transición que implica el paso 
de la televisión analógica a la Televisión Digital. Este proceso se desarrollará 
durante varios años hasta que ocurra el “apagón analógico”, el cual implicará 
que sólo se transmita señal en forma digital. El mencionado “apagón analó-
gico” trae aparejado un profundo cambio cultural y tecnológico, es por eso 
que con el objetivo de democratizar el acceso a las nuevas tecnologías se 
impulsa el Plan Operativo de Acceso “Mi TV Digital”, para garantizar la igual-
dad de posibilidades de acceso a la TDA.

Dicho plan, ya entregó más de 1.200.000 equipos receptores terrestres 
de manera gratuita a hogares, establecimientos y organizaciones sociales. 
Como complemento, también se han instalado más de 5.000 antenas de TV 
Digital Satelital (TDS) en parajes rurales y más de 12.000 en escuelas rurales 
y de frontera, para que todos los argentinos tengan igualdad de oportunida-
des en el acceso a la TDA.

plan de aCCeso gratuito “mi tv digital”

Complementariamente, el Estado Nacional despliega el Plan de Acceso “Mi 
TV Digital”, con el objetivo de brindar a los habitantes de todo el país, igual-
dad de oportunidades en el acceso a la TV Digital Abierta (TDA), que es libre 
y gratuita. A tal fin, distribuye sin costo el decodificador para poder ver la 
TDA, para aquellos ciudadanos e instituciones que presenten riesgos de 
exclusión durante el proceso de transición tecnológica.

La TV Digital Abierta podrá ser vista gratuitamente en todo el territorio na-
cional. La democratización del acceso a la TDA y el fomento a la producción 
de contenidos en alta definición (HD), permiten que todos los ciudadanos 
puedan disfrutar de muchas más señales televisivas en excelente calidad 
sin costos adicionales. La incorporación tecnológica de la interactividad abre 
un abanico de posibilidades para su uso móvil, a través de celulares, tablets, 
pens drives o notebooks aptos para recibir la señal digital de la TDA.

Las nuevas tecnologías aplicadas a las telecomunicaciones generan y 
promueven infinidad de cambios en los usos y en el consumo de los con-
tenidos televisivos. A partir de la implementación de la TDA se está transi-
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tando un proceso que transforma por completo el rol de los televidentes. 
La pasividad de mirar televisión será gradualmente suplida por la posibilidad 
de participar en la elección, crítica, opinión, puntuación, entre otras, de la 
programación y los contenidos.

Los beneficios que otorga la interactivi-
dad se irán incrementando con el paso del 
tiempo, a partir de los avances tecnológicos 
y las adaptaciones técnicas. Ello permitirá a 
las administraciones públicas brindar servi-
cios también a través de la televisión digital.

El carácter federal que guía al modelo de 
implementación de la TDA posibilita también 
la generación de empleo local, no sólo en 

materia de producción de contenidos televisivos sino también en lo que 
respecta a la instalación de sistemas de transmisión, software, hardware, 
colocación de antenas, mantenimiento del sistema y otras actividades rela-
cionadas con la instrumentación de la transición tecnológica.

El acceso a esta nueva tecnología garantizará a los productores locales 
la posibilidad de desarrollar nuevos contenidos que permitan explotar las 
potencialidades de esta señal. Además, la interactividad entre usuarios y 
productores permitirá establecer un canal de comunicación directo que se 
traducirá en mejoras inmediatas y una respuesta más efectiva a las necesi-
dades informativas, de entretenimiento y culturales del pueblo argentino y 
latinoamericano.

Aportes para el nuevo modelo de administración pública

En el Congreso del CLAD de 2014, realizado en Quito, presentamos una po-
nencia que analizaba el cambio de paradigma en la Administración Pública. 
Contextualizamos la evolución de los procesos de reforma y modernización 
del Estado desarrollados en los años 80 y 90, inspirados en los paradigmas 
weberiano tradicional y en el de la Nueva Gerencia Pública, respectivamen-
te. 

Al finalizar la década del 90, nuestras administraciones se encontraban a 
mitad de camino entre ambos paradigmas: el modelo burocrático tradicional 
desarmado y la NGP en una instancia de implementación incompleta. En 

imagen 4: Potencialidades del 

uso de las tic en la sociedad 

del conocimiento.
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ese escenario nos encontró la crisis. Ya en el año 2002 los expertos se plan-
teaban la necesidad de explorar un nuevo paradigma construido por y para 
las administraciones iberoamericanas, superador de los mencionados, de 
origen anglosajón, que habían entrado en crisis (Ramió, 2002). 

imagen 2. M.c. escher – “relativity”. el estado pre-burocrático.

A la par, asistimos y somos parte de una profunda revolución tecnológica 
que ha impactado tanto en la vida privada, como en la educación, la econo-
mía, lo social y la política. En este tiempo, las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones han sido el motor de un cambio paradigmático en 
la sociedad (Castells, 2013). En relación con la Administración Pública, el 
advenimiento de las TIC puso en el centro de la escena el potencial de una 
nueva herramienta para modernizar su funcionamiento y trajo aparejado el 
surgimiento de nuevos conceptos asociados a la gestión pública: gobierno 
electrónico, gobierno abierto, administración electrónica (Rivolta, 2014).
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Administración electrónica e inclusión digital 

Según Oszlak, el Estado es quien arbitra y resuelve en última instancia, 
aquellas cuestiones que responden a necesidades y demandas de la socie-
dad, en un marco institucional determinado. El rol del Estado es esencial, ya 
que a través de su accionar, de sus instituciones, define la agenda pública y 
garantiza un determinado orden social. En el tema que nos ocupa, el Estado 
tiene un doble rol, ya que por una parte utiliza por sí mismo las TIC para su 
funcionamiento interno y su relación con la comunidad, y por el otro, regula 
el uso de las TIC en la Sociedad de la Información. Un Estado que es al mis-
mo tiempo, consumidor – usuario y regulador. 

No hay duda de que la existencia del Estado, a secas, cumple un papel 
esencial en el mantenimiento y la reproducción de un determinado modo de 
organización social, entendido como un concepto que nos permite abarcar 
la extraordinaria complejidad de la realidad contenida en las relaciones Es-
tado-sociedad y sus respectivas instituciones. En ese sentido, suponemos 
que en cada experiencia nacional la existencia de un Estado responde a la 
necesidad de resolver un conjunto de necesidades y demandas planteadas 
en el proceso de construcción de ese modo de organización social. Por lo 
tanto, el papel del Estado es el resultado del involucramiento de las institu-
ciones que van surgiendo en el curso de los procesos de resolución de las 
cuestiones socialmente problematizadas, exista o no consenso en que sea 
el Estado nacional quien deba resolverlas (Oszlak; 2007).

La expresión ‘Sociedad de la Información’ puede ser visualizada como 
el resultado de una ecuación que combina elementos de infraestructura de 
la información con elementos de cultura informacional, institución previa al 
surgimiento de la Sociedad de la Información. En tal sentido, pueden identi-
ficarse políticas públicas en materia de TIC cuyo propósito central esté dado 
por los aspectos de la economía y de la infraestructura de la información y 
otras, cuyo propósito esté dado por los aspectos infoculturales. Estas evi-
dencian por propósito central, conformar el Estado-red, esto es, la manifes-
tación político institucional de lo público para la Sociedad de la Información, 
en un contexto globalizado (Bugoni, Fernández, Rivolta, 2011).

Las políticas públicas en materia de TIC tienen impacto positivo real cuan-
do contemplan entre sus propósitos los aspectos infoculturales y cuando el 
Estado se posiciona como sujeto-objeto de políticas públicas orientadas a 
generar un proceso de cambio institucional a través de la incorporación y 
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difusión del uso de TIC (Bugoni, Rivolta; 2004).  

imagen 3 (izquierda). expresión de la sociedad de la información.  

imagen 3 (bis) (derecha). Núcleo de Acceso al conocimiento (NAc) - 

sugerencia

Respecto de la Administración Pública, las TIC constituyen un instrumen-
to que puede ser utilizado para implementar políticas públicas en forma más 
eficiente y efectiva, pero además, poseen un poder de innovación en la ges-
tión misma del Estado (Bugoni, Fernández, Rivolta, 2011). La incorporación y 
difusión de uso de las TIC favorecen y permiten la introducción de cambios 
en la Administración Pública. Como consecuencia, el uso de las TIC se vin-
cula con los procesos internos de las organizaciones públicas, así como con 
la formulación e implementación de políticas públicas. La introducción de 
TIC apoya el fortalecimiento del Estado, concibiendo el cambio desde una 
perspectiva centrada en el ciudadano con la consecuente apertura y demo-
cratización (Bugoni, Fernández, Rivolta; 2010).

definición de administración electrónica

El objeto de estudio del presente documento es la administración elec-
trónica, entendiendo como tal el uso que los gobiernos dan a las nuevas 
tecnologías y que permiten mejorar la calidad de los servicios, aumentar 
la transparencia, incrementar la eficiencia y eficacia de las organizaciones 
públicas, ampliar la participación democrática, y en general, acercar el Es-
tado al ciudadano (Rivolta, 2008). En el presente trabajo tomamos como 
sinónimos los conceptos de “administración electrónica” y de “gobierno 
electrónico”, tal como lo hace la Carta Iberoamericana de Gobierno Electró-
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nico aprobada en el marco del CLAD. 

La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico adoptada en la XVII 
Cumbre Iberoamericana en 2007 en el marco del CLAD, define el concepto 
de “gobierno electrónico” como sinónimo de “administración electrónica”, 
entendiendo por tal al “uso de las TIC en los órganos de la Administración 
para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orien-
tar la eficacia y eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamen-
te la transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos.” 
(Rivolta, 2008).

La asimilación de ambos conceptos es compartida por distintos autores, 
entre los cuales podemos citar a Ramió, quien hace suya la definición del 
gobierno de Nueva Zelanda

Por e-Administración o e-Gobierno entendemos como “la manera en 
que los gobiernos emplean las nuevas tecnologías para proporcionar 
a las personas un mejor acceso a la información y a los servicios gu-
bernamentales, mejorar la calidad de los servicios y dar más oportuni-
dades para participar en los procesos y en las instituciones democráti-
cas” (Gobierno de Nueva Zelanda, 2001) [Ramió, 2002].

El gobierno electrónico, a su vez, ha sido presentado por la Nueva Ge-
rencia Pública como una herramienta útil para la modernización de la admi-
nistración. En este sentido, hablar de gobierno electrónico no es solamente 
transformar los circuitos tradicionales en papel al nuevo soporte digital, sino 
realizar auténticos cambios que permitan acercar el Estado al ciudadano y 
gestionar mejor. Esto implica realizar una reingeniería de los procedimien-
tos y flujos de trabajo organizacional, diseños de tareas, mecanismos y 
estructuras de control. Los que sean superfluos u obsoletos, deberán ser 
modificados y adecuados para brindar un mejor servicio. Los procesos de 
reingeniería, acompañados por la reestructuración, se proponen mejorar el 
desempeño administrativo (Rivolta, 2008).

el big bang paradigmático

Las TIC y el gobierno electrónico han sido considerados por los postula-
dos de la Nueva Gerencia Pública como una herramienta fundamental en 
los procesos de modernización. Ahora bien, ¿cuál ha sido el impacto en 
nuestras administraciones? El tema requiere de un exhaustivo análisis que 
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este documento no pretende abarcar, sino que introducimos el tema pues 
consideramos que en este momento estamos en una instancia de transi-
ción paradigmática y consideramos que el gobierno electrónico juega un rol 
fundamental en la construcción de un nuevo paradigma. Citando a Felcman, 
nos encontramos en un momento donde se ha producido el big-bang 
paradigmático y aún no hemos elaborado el nuevo paradigma. Para 
Felcman, el modelo organizacional que reemplazó al modelo burocrático 
weberiano, es decir, la Nueva Gerencia Pública, comenzó a resquebrajarse 
al compás de la crisis económica iniciada en el año 2008. “Las firmes creen-
cias sobre el Estado mínimo, la desregulación y la infalibilidad de ´la mano 
invisible del mercado´, comienzan a ponerse en duda.”

Continúa Felcman: “El hasta ahora vigente paradigma neo-liberal indivi-
dualista, instrumentado mediante tecnologías de gestión pública denomina-
das del New Public Management (NPM) 
(Osborne, D. y Gaebler, T, 1994), parece ha-
ber estallado y, adoptando la metáfora del 
big-bang, sus diferentes fragmentos giran 
en el espacio interparadigmático…” (Felc-
man, 2013).  

El fenómeno de crisis paradigmática ha 
sido señalado también por Ramió, quien 
advierte sobre el efecto negativo que ha tenido en las administraciones la-
tinoamericanas el proceso de implantación de los postulados de la Nueva 
Gerencia Pública, en un contexto de construcción inconcluso de burocracias 
weberianas. 

“Las administraciones públicas de América Latina estaban en los 
años 80 y principios de los 90 en un proceso de transformación para 
conseguir instituciones plenamente weberianas y, en un punto medio 
de este proceso, aparece la Nueva Gestión Pública que nos aconseja 
relajar y flexibilizar las reglas y los procesos e introducir valores de 
empresa. El resultado lógico de esta poco afortunada intromisión no 
es unas instituciones post burocráticas sino unas instituciones pre 
burocráticas en las que predomina el clientelismo y la inseguridad ju-
rídica” (Ramió, 2002: 2).

Agregaríamos el factor político en el caso de Argentina, donde a prin-
cipios de los 80 se inicia la democracia y el Estado burocrático autoritario 

foto 2: Big bang 

paradigmático.
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que deja el gobierno militar debe ser reconfigurado en base a los principios 
democráticos. Coincidimos en el diagnóstico: una implantación parcial de la 
NGP en un contexto de implementación inconclusa del modelo burocrático 
weberiano iniciado con la restitución democrática. 

Algunos elementos del nuevo paradigma de la 
Administración 

Autores latinoamericanos están comenzando a indagar acerca de la posibili-
dad de identificar un nuevo modelo de Estado para la región. En ese sentido, 
los pensadores mencionados señalan que “las ideas hegemónicas durante 
los años noventa, así como las ideas previas al ajuste estructural, han perdi-
do vitalidad” (Laguado, Cao, 2014). En base a ello, se han propuesto analizar 
las mutaciones en las ideas sobre el Estado y la Administración Pública en la 
Argentina, enfatizando en los cambios sucedidos a partir de 2001. Coinciden 
con la idea expresada en ponencias presentadas en Congresos anteriores 
del CLAD, en el sentido de que “Existe acuerdo en la comunidad académi-
ca sobre la necesidad de una nueva conceptualización luego del big bang 
paradigmático de principios del siglo XXI. Sin embargo, aún no se observa 
un corpus sistemático que integre las nuevas reflexiones surgidas con pos-
terioridad a la crisis” (Laguado, Cao, 2014).

Ya en el año 2002, Ramió advertía la caducidad del paradigma de la nueva 
gestión pública. Y convocaba a la construcción de un nuevo paradigma para 
nuestras administraciones públicas, diferente de los modelos anglosajones, 
que nos permitiera construir nuestra propia identidad y sin intentar copiar 
con escaso éxito modelos basados en culturas totalmente distintas. “Esta 
necesidad debería ser un elemento básico de la agenda del futuro de todos 
los estudiosos de las administraciones públicas de nuestros países. Hay 
que pasar del ´que piensen e inventen ellos´ (los anglosajones) a explorar 
nuestros propios modelos y estrategias de modernización de la Administra-
ción Pública”. Este esfuerzo en definir un modelo propio para las administra-
ciones latinoamericanas, contribuirá a evitar el fenómeno de isomorfismo 
institucional incompleto e imperfecto (Ramió, 2002).

En ese orden de cosas, se pueden identificar algunos elementos que 
ayuden a comprender el nuevo modelo de Estado latinoamericano, o en 
este caso, argentino, del Siglo XXI. En primer lugar, debe destacarse el rol 
central del estado. estado como árbitro de los distintos intereses, y so-



Agenda Digital Argentina 83

bre todo, como garante de los nuevos derechos que fueron surgiendo 
como consecuencia de las políticas activas -derecho a la Asignación Uni-
versal por Hijo, al matrimonio igualitario, al voto joven, etc.- (Rivolta, 2014; 
Grass, 2013). Un Estado presente en la vida económica, que permite iden-
tificar una matriz estadocéntrica en la vida política (Laguado, Cao, 2014).

Por otra parte, se advierte una creciente territorialización de la admi-
nistración nacional. En Argentina, la Administración Pública Nacional en 
general se limitaba a la Capital Federal, muy pocas agencias tenían ofici-
nas en el interior del país (las escuelas cuando dependían de la Nación, los 
hospitales cuando dependían de la Nación, los regimientos militares, las 
oficinas de recaudación de impuestos y de seguridad social). A partir de la 
descentralización fruto de las políticas neoliberales de los 90, las escuelas y 
hospitales fueron transferidos a las provincias. 

Pero este fenómeno se revierte a partir del año 2003, luego de la crisis, 
donde el Estado retoma un rol central y las oficinas de la administración 
central se distribuyen a lo largo de todo el territorio nacional. Esta caracterís-
tica se puede advertir en el Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina 
Conectada, que si bien es de competencia del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios, cuenta con componentes de desarro-
llo social e inclusión digital, los 174 Núcleos de Acceso al Conocimiento por 
ejemplo, que están distribuidos en todas las provincias argentinas.  

Otra característica del nuevo modelo de estado, es la construcción 
de soberanía, como se advierte en la creación de ArSat, la empresa nacio-
nal que lidera la construcción de satélites, la conectividad y la disponibilidad 
de equipamiento y alojamiento para las aplicaciones de gobierno electróni-
co. Esta política se complementa con la búsqueda de la soberanía energéti-
ca, que se logra mediante la nacionalización de YPF. Esta es una característi-
ca sobresaliente del nuevo modelo de Estado del siglo XXI en Argentina: un 
Estado soberanista con justicia social. Políticas de inclusión digital sumadas 
a las políticas de construcción de soberanía dan como resultado un Estado 
presente, fuerte, activo.

Agregamos como elemento destacable que no hubo modelos de Ad-
ministración Pública, sino que la organización fue contingente. Sin embar-
go, se pueden identificar algunos elementos comunes en los dos grandes 
componentes de la Agenda Digital, de la política de Estado para construir 
soberanía y promover la inclusión digital, esto es, cómo se articularon los 
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mecanismos de ejecución de los programas Conectar Igualdad y Argenti-
na Conectada. Ambos son herramientas de alta complejidad tecnológica y 
amplia cobertura territorial. Tienen en común la existencia de una estructura 
cuasi matricial para su ejecución: unas autoridades administrativas vertica-
les afines a la estructura tradicional y un comité de expertos que son convo-
cados para tomar las grandes decisiones.

foto 3. Arsat-2 | Modelo de Administración soberana

conclusiones

Tanto el modelo burocrático weberiano como el modelo de la Nueva Ge-
rencia Pública, se encuentran actualmente cuestionados. Por otra parte, el 
avance de las TIC ha impactado en la administración tanto en su rol de regu-
lador como en el de usuario consumidor. En este último rol, ya se habla de 
administración electrónica, en dos sentidos, como prestador de servicios a 
la comunidad en formato digital (tanto en el uso intra organizacional, como 
hacia el exterior) y como legitimador político mediante el establecimiento de 
mecanismos de participación ciudadana en formato electrónico.

Sin embargo, es necesario advertir que la existencia de brechas digita-
les dentro del territorio podría atentar contra el logro de los objetivos del 
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gobierno electrónico. Una adecuada política de administración electrónica 
debe respetar el principio de acceso igualitario a la información y servicios 
que presta dicha administración. En este sentido, tanto el marco normativo 
aplicable al gobierno electrónico se encuentra maduro y en Argentina, se 
está superando la brecha digital gracias a iniciativas del gobierno en su rol 
de garante del acceso igualitario a la Sociedad de la Información. 

Hasta hace unos años hablábamos de impulsar el gobierno electrónico, 
de cómo las organizaciones públicas debían incorporar las TIC en su gestión 
y en su relación con la comunidad. Hoy, cuando las TIC son ampliamente 
utilizadas por gran parte de la población, y se espera que los que aún no han 
podido acceder lo hagan en breve, la pregunta es: ¿cómo podrán funcionar 
las administraciones si no es utilizando medios electrónicos?

el presente documento no pretende agotar todas las soluciones, 
sino brindar un panorama de lo por venir, lo próximo, para que entre 
todos elaboremos políticas comunes que faciliten la transición de la 
gestión pública en papel a la digital. 

Necesitaremos adecuar los esquemas organizativos, capacitar a la diri-
gencia política y a los funcionarios públicos, cambiar la cultura del ritualismo 
por la cultura del servicio público y de los resultados. En una palabra, cómo 
preparar a nuestras organizaciones para el siguiente paso: el reconocimien-
to del derecho a relacionarse electrónicamente con la administración.

Uno de los aprendizajes es que estas políticas públicas deben ser consi-
deradas dentro de lo que llamamos el modelo social de la agenda digital, es 
decir, que no constituyen proyectos o iniciativas aisladas, sino que forman 
parte de una política de Estado tendiente a brindar condiciones igualitarias 
de acceso a la Sociedad del Conocimiento, como requisito para la efectiva 
vigencia de la justicia social en nuestros países.

En ese marco, es necesario considerar aquellos factores críticos para 
la implantación de proyectos tecnológicos en el estado: una planifica-
ción adecuada y un monitoreo y evaluación que acompañen su desarrollo, 
utilizando un modelo de madurez para el despliegue del gobierno electró-
nico que permita contar con un diagnóstico preciso, una planificación con-
sistente y una implementación coordinada y sinérgica. Pero esto no alcanza 
para garantizar el éxito del proyecto, en particular aquellos que involucran a 
varios organismos, o sea, que son transversales en la administración. Sin un 
decidido liderazgo resultan estériles los esfuerzos por superar la resistencia 
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al cambio en las organizaciones. El liderazgo es esencial para comunicar la 
visión de la administración electrónica, tanto dentro del Estado como a la 
comunidad en general que es, en definitiva, beneficiaria del gobierno elec-
trónico. 

Es necesario entonces, explicitar los valores que se promueven a través 
de la política pública, explicar los principios en los que se basa, a quiénes 
alcanza y los beneficios que implica en la vida diaria de la comunidad, tanto 
en la mejora de los servicios que brinda el Estado, cuanto en la transparen-
cia y, fundamentalmente, en el acercamiento entre la administración y los 
habitantes. 

El segundo de los desafíos es alcanzar una adecuada organización 
institucional que acompañe el cambio. Los avances en materia de orga-
nización institucional son mucho más lentos que los derivados de la aplica-
ción de tecnologías. Pero la demanda por más y mejores servicios públicos 
electrónicos no tardará en llegar. Debemos estar preparados, para ello, es-
tando disponibles las redes, el equipamiento, el acceso a través de distin-
tos medios, se presenta la cuestión de impulsar políticas de identificación 
electrónica social.

Esta realidad plantea un gran desafío, tanto al sector privado como al 
sector público. Al sector privado, pues la envergadura de los proyectos ne-
cesita del acompañamiento de la industria. Producir bienes tecnológicos en 
las cantidades requeridas para estos proyectos masivos es una necesidad, 
que implicará la generación de nuevos empleos de calidad.

Para nuestras administraciones, el desafío es dar respuesta a las deman-
das que nos van a llegar de la gente: más servicios de calidad por internet, 
más servicios por mensajes de texto, menos filas, menos burocracia, mayor 
conciencia del valor que tiene el tiempo de la gente: el tiempo es un recurso 
escaso, valioso y que debe ser respetado por nuestra administración. Los 
nativos digitales que hoy en las escuelas ya reciben su netbook, que en su 
hogar cuentan con conectividad, que quizá han aprendido a escribir en un 
teCLADo, no van a esperar menos de su Administración Pública (Thill, 2011).

El concepto de “red” expresa el proceso de articulación institucional, 
entendiéndolo como una forma de relación horizontal entre instituciones 
estatales, y/o entre ellas y los sectores públicos y privados, de caracterís-
ticas cooperativas y asociativas. La articulación institucional constituye una 
valiosa oportunidad para ampliar los recursos presupuestarios de cada insti-
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tución, su cobertura de acciones y ámbito de influencia, para mejorar la pla-
nificación, implementación y evaluación al incluir diferentes voces y actores, 
efectuar intercambios y mejorar la imagen institucional de la organización 
en la sociedad. 

imagen 5. expresión del desafío para nuestras administraciones 

(“Manifestación” de Antonio berni en conjunción con ícono del mundo 

contemporáneo).

Una red favorece estructuras más flexibles, aglutina voluntades y expe-
riencias y reagrupa recursos y patrimonios, de modo de extender y diversi-
ficar actividades, compartir riesgos, potenciar los perfiles e identidades pro-
pias de cada institución y generar a la vez nuevos servicios y competencias.

En una lógica ideal, una red potencia los lazos de cooperación por sobre 
los lazos de competencia y promueve un accionar coordinado y solidario de 
respuestas a las problemáticas que se enfrentan. Esta noción de articula-
ción se sostiene sobre la de “sinergia”, que refiere al efecto mayor y/o mejor 
al esperado que la influencia o trabajo de dos o más agentes, actuando en 
conjunto, tienen por sobre el de la suma de las acciones de los agentes 
trabajando por separado. Esta noción supone que un proceso sinérgico pro-
duce resultados cualitativamente superiores a la suma de las actuaciones 
individuales (Bugoni, Rivolta, 2013)

En síntesis: hemos repasado el marco normativo de la administración 
electrónica y la inclusión digital e identificamos la caducidad de los modelos 
burocrático weberiano y de la Nueva Gerencia Pública.

Advertimos sobre la necesidad de indagar acerca de los elementos que 
nos permitan reconstruir un modelo propio de gestión, en el marco de políti-
cas públicas de inclusión digital, elaborado alrededor de la idea de un Estado 
soberanista garante de la justicia social.
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Se analizaron dos programas de inclusión digital masiva: el programa Co-
nectar Igualdad que entregó 5.000.000 de netbooks a estudiantes y docen-
tes de nivel secundario en todo el país, y el programa Argentina Conectada 
que está implementando una red de fibra óptica de 56.000 km, es decir, una 
vez y media la circunferencia terrestre, que en un esquema público privado 
va a llevar conectividad a cada pueblo de la Argentina.

Hemos visto que el Estado cumple un rol fundamental en la definición de 
las políticas públicas como árbitro entre distintos intereses y propulsor del 
bien común y del interés general. Que el nuevo estado del siglo XXi es 
un estado soberanista que busca garantizar la justicia social. una Ad-
ministración Pública Nacional con despliegue territorial, situada, con 
un rol activo.

Como miembros de una sociedad que transita la segunda década del 
siglo XXI, híper conectada por Internet, las redes sociales, la telefonía móvil 
y la televisión digital abierta y gratuita, somos protagonistas y somos tam-
bién, proveedores de información, constructores de medios y usuarios.

En síntesis, la Administración Pública tiene un desafío por delante: asu-
mir su rol central en la era electrónica y brindar servicios a la comunidad que 
le permita legitimarse en la gestión y legitimarse políticamente.

En cuanto al marco normativo, contamos con una serie de normas dis-
pares, dispersas y antiguas, que no brindan certeza. Es necesario dotar a 
la Argentina de un marco legal que consagre el derecho de los ciudadanos 
a vincularse electrónicamente con sus administraciones, cualesquiera que 
ellas fueren. Y también generar un marco legal que instituya el derecho a la 
inclusión digital. 

En relación con la implementación de programas masivos de inclusión 
digital, hemos advertido la necesidad de contar con instancias interinsti-
tucionales que generen consenso y sinergias para su efectiva puesta en 
operación y gestión diaria. 

Además de una firme conducción política, es necesario resaltar que es-
tas iniciativas no hubieran podido ser implementadas exitosamente si no 
se hubiera contado con organizaciones públicas preparadas, tanto desde el 
punto de vista tecnológico como de sus funcionarios. El rol del Estado en 
la ejecución de políticas públicas directas para la inclusión digital se llevó 
adelante a través de organizaciones de la Administración Pública Nacional. 
En efecto, ya sea a través de un organismo en forma independiente, como 
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el Ministerio de Educación, por ejemplo, o de estructuras de decisión cole-
giada como en el caso de los programas Argentina Conectada o Conectar 
Igualdad, o a través de instituciones federales con participación del Gobier-
no Nacional y de gobiernos sub nacionales, como el Consejo Federal de 
Educación.

la ejecución de estas políticas de inclusión digital pudo ser reali-
zada en forma masiva y exitosa gracias a la preparación de nuestra 
Administración Pública. organismos con recursos materiales, con in-
fraestructuras tecnológicas adecuadas, con funcionarios motivados y 
capacitados con un alto grado de compromiso.

En cuanto a la penetración de las TIC en la sociedad, base para garantizar 
el acceso igualitario a la administración electrónica, podemos afirmar en 
base a los datos objetivos que brinda la Encuesta TIC desarrollada por el 
INDEC en 2011, que Argentina se encuentra en condiciones óptimas para 
implementar iniciativas de administración electrónica, basadas no solamen-
te en el uso de internet, sino también, y sobre todo, en la telefonía celular, 
la radio y la televisión. Aprovechar la gran penetración de estas tecnologías 
será el gran desafío que nos espera como gerentes públicos.

El camino recién comienza, estamos transitando una gran transforma-
ción que nos obliga a ponernos a tono en nuestras organizaciones públicas. 
Nos enfrenta al desafío de pensar cuáles son las formas organizativas que 
requieren los organismos públicos para construir el Estado en red. La tecno-
logía está disponible, el marco normativo está vigente, la sociedad en breve 
estará totalmente conectada; nos enfrentamos al desafío de adecuar nues-
tro sector público para brindarle a la sociedad un Estado en red, soberano y 
garante de la justicia social. 
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De la Administración de la Era Industrial, a la 
Administración de la Era Informacional: Algunos 

elementos para la política tecnológica 

Jefatura de Gabinete de Ministros

Por lic. Pablo Yoder

Asesor de la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión y de la Subsecretaría de 
Gestión y Empleo Público.

introducción

Las líneas que siguen, de carácter exploratorio, tienen el propósito de pro-
poner algunos elementos para la formulación e implementación de políticas 
tecnológicas destinadas a consolidar la transición desde una Administración 
Pública característica de la sociedad industrial, hacia una burocracia que se 
corresponda cada vez más con la Sociedad de la Información y el Conoci-
miento.

Si bien la modernización de la administración es un proceso multicau-
sal que comprende políticas de distintas áreas, y si bien la innovación de 
gestión existe desde mucho antes de la invención de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC), se parte del supuesto de que la 
política tecnológica ocupa un lugar destacado en la “transición moderniza-
dora” desde la administración pre TIC, hacia una nueva administración en 
proceso de formación y con final abierto.

La centralidad de la política tecnológica en este proceso se debe a varios 
factores, entre los cuales solo destacamos que en la Sociedad del Conoci-
miento la (re) organización y la coordinación de la acción de las organizacio-
nes complejas para prestar mejores bienes y servicios depende, aunque no 
solamente, de su capacidad para transformar grandes cantidades de datos 
diversos y dispersos, en conocimiento para la acción integral y coordinada: 
algo que solo puede hacerse a través de las TIC.

Sin embargo, es otro aspecto de la centralidad de la política tecnológica 
para la modernización de la administración que nos interesa destacar aquí. 
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Nos referimos a que la penetración y apropiación de las TIC por parte de la 
sociedad y el mercado se han producido a una velocidad e intensidad mayo-
res en el mercado y en la sociedad (simplificación de las formas en que las 
personas realizan actividades cotidianas en el trabajo, en las transacciones 
económicas o en las relaciones interpersonales), que en la administración. 
Más aun, como consecuencia del propio éxito de las políticas de erradica-
ción de la brecha digital que nuestro país ha logrado, a través de la provisión 
gratuita e igualitaria de dispositivos y acceso a redes digitales. 

Dicho en pocas palabras, desde la lógica de la experiencia cotidiana y 
sin coordinación central, la sociedad y el mercado están desarrollando per-
cepciones, aprendizajes y valoraciones sobre las TIC que van delimitando 
expectativas sobre sus posibilidades de uso en múltiples aspectos de la vida 
privada y pública. Y ello naturalmente incluye lo que se espera que logre el 
Estado mediante las TIC en términos de la mejora en la prestación de bienes 
y servicios públicos, y en términos de la vinculación más simple entre éste 
y la sociedad.

Este énfasis en las expectativas sobre la mejora que se espera que las 
TIC produzcan en la gestión de la administración, ilustran desde el comienzo 
que entendemos que el éxito de la política tecnológica para la moderniza-
ción de la administración excede por mucho el ámbito técnico de acción de 
los especialistas, la disponibilidad de tecnologías (hardware y software) o la 
promulgación de normas. 

“Entendemos que el éxito de la política tecnológica para la 

modernización de la administración excede por mucho el 

ámbito técnico de acción de los especialistas, la disponibilidad 

de tecnologías (hardware y software) o la promulgación de 

normas”

Antes bien, estas son variables cuya eficacia dependerá de la construc-
ción previa de consensos estables entre los múltiples actores (estatales y 
no estatales) vinculados con la modernización de la administración, para lo 
cual las expectativas sobre las posibilidades que brindan las TIC como me-
dios para cumplir objetivos de modernización jugarán un papel fundamental. 
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Tal vez el ejemplo más ilustrativo sea que el efecto de Internet en cuanto a 
la descentralización de múltiples actividades que esta tecnología permite, 
impulsando por su propia lógica hacia la descentralización, la horizontalidad, 
la interdependencia y la interacción inmaterial.

Es por ello que nos interesa detenernos en aquellos aspectos que, enten-
demos, explican y afectan más directamente la posibilidad de construcción 
de consensos entre el mercado, la sociedad y el Estado para la articulación 
de una política tecnológica que busque, antes que nada, la modernización 
de procesos para la consolidación del paso de una administración de la so-
ciedad industrial, a una administración de la Sociedad del Conocimiento.

En este sentido, en primer lugar las líneas que siguen buscan identificar, 
luego de señalar nuestro punto de partida y algunos ejemplos que lo ilus-
tran, ciertos aspectos de cambio de la sociedad informacional y del ciuda-
dano en la posmodernidad, para contextualizar la coyuntura estratégica en 
que se encuentran las administraciones de nuestra región, como fruto de 
la acelerada evolución de las TIC. En segundo lugar, se caracteriza sintética-
mente al Estado y las políticas públicas en dicho contexto y, a continuación, 
se destacan algunos aspectos ligados al nuevo ciudadano, destinatario de 
las políticas públicas de la sociedad posmoderna. En cuarto lugar, se propo-
nen algunos temas y elementos de análisis para pensar una administración 
que se articule cada vez más sólidamente con la nueva Sociedad del Cono-
cimiento. Finalmente, se proponen algunas ideas para seguir pensando una 
nueva administración que, a falta de un mejor término, podríamos llamar 
administración informacional o administración electrónica de la sociedad in-
formacional. 

1. Punto de partida: las tic en el mercado, la sociedad y el 
estado

Antes de comenzar es útil precisar que cuando nos referimos a las TIC nos 
estamos refiriendo a las “nuevas” TIC, es decir, a todos aquellos dispositi-
vos electrónicos que almacenan y procesan datos en soporte digital y que, 
a través de su conexión a las redes informáticas y de telecomunicaciones 
basadas en la electrónica, permiten la transmisión e intercambio de infor-
mación y la interactividad entre personas y dispositivos, en forma remota e 
intertemporal, para la realización de una parte sustancial de prácticamente 
todas las actividades humanas. Es decir, fundamentalmente infraestructura, 
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equipamiento y sistemas informáticos, Internet, telefonía móvil, TV digital, 
correo electrónico y demás medios como redes sociales. 

Pensando en la consolidación de una agenda de política tecnológica con-
sensuada entre el Estado, la sociedad y el mercado, y a fin de detectar vec-
tores de consenso y disenso, nos interesa destacar como punto de partida 
la idea de que la aceleración de la evolución de las TIC (desde el teléfono, la 
radio y la TV, hasta las actuales computadoras autómatas, Internet y las re-
des sociales) registra efectos sensiblemente diferentes (al menos en térmi-
nos de velocidad y profundidad de impacto) en la forma en que los actores 
individuales y colectivos se apropian de las TIC de acuerdo a si su accionar 
ocurre primordialmente en el mercado y la sociedad, o en el Estado.

“Nos interesa destacar como punto de partida la idea de que 

la aceleración de la evolución de las TIC (…) registra efectos 

sensiblemente diferentes (…) en la forma en que los actores 

individuales y colectivos se apropian de las TIC de acuerdo a si 

su accionar ocurre primordialmente en el mercado y la sociedad, 

o en el Estado”

Piénsese en los siguientes ejemplos: 

•	 Mientras en la administración discutimos la forma más adecuada de 
identificar electrónicamente a los agentes y funcionarios, en el merca-
do, diariamente, se identifican millones de consumidores para pagar 
electrónicamente bienes y servicios a escala global;

•	 Mientras pugnamos por todos los medios para despapelizar la ges-
tión pública, en el mercado los pagos de servicios, los movimientos 
planetarios de fondos bancarios y de activos financieros se realizan 
sin papel, por no mencionar la extinción de los directorios telefónicos 
alfabéticos en casi todos los hogares;

•	 Mientras en la administración la mayoría de los trámites son en parte 
o totalmente presenciales, cada vez más trámites de todo tipo en 
el mercado se hacen por Internet, e incluso muchos de los trámites 
bancarios presenciales se realizan mediante un teléfono ubicado en 
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el hall del banco;

•	 Mientras que a través del comercio electrónico se contratan cada vez 
más bienes y servicios, en la administración de la región las contrata-
ciones electrónicas son aun incipientes;

•	 Mientras en la administración trabajamos por la mejora de la seguridad 
de la información, discutimos si el Estado debe actuar de algún modo 
en la regulación del uso de Internet y evaluamos qué papel tiene la 
prueba electrónica en la justicia, especialistas en TIC (hackers) espían 
a Presidentes de todo el mundo y, lo que es peor, todo el mundo se 
entera. Al mismo tiempo que proliferan los casos de ciberdelitos gra-
ves como el bulling, el acoso de menores, la discriminación, la difama-
ción o las operaciones comerciales y bancarias fraudulentas mediante 
el robo de identidad y la manipulación de sistemas informáticos. 

Estos ejemplos ilustran el proceso de apropiación tecnológica “asimétri-
co” o “desfasado” que nos interesa destacar entre el mercado, la sociedad 
y la administración, y que nos remiten a la necesidad de seguir profundizan-
do el debate sobre una nueva Administración Pública para la Sociedad del 
Conocimiento. 

“Nada es comparable con la gran complejidad de la tarea 

política y administrativa que le corresponde al Estado y su 

administración en la sociedad capitalista, que centralmente 

consiste en organizar el poder político de una sociedad para 

gobernar la conflictiva relación distributiva entre el capital y 

el trabajo, y administrar las profundas desigualdades sociales 

resultantes”

Por supuesto, es evidente la mayor complejidad de la burocracia estatal 
(fruto, como adelantó Weber hace un siglo, del gran aumento de la compleji-
dad de la sociedad industrial moderna, constituyendo también una arena de 
conflicto) con respecto a las organizaciones del mercado y de la sociedad 
civil. En términos, por ejemplo, de los conflictos constitutivos de intereses 
entre representantes de distintos intereses e ideologías, actores organi-
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zados y grupos de influencia con respecto a los objetivos de política, que 
aumentan la dificultad de acción colectiva; de la variedad de normas, proce-
dimientos y de recursos en juego; de los condicionamientos internacionales 
que escapan al control de un gobierno; de la obligación de los representan-
tes y funcionarios de rendir cuentas públicas y de responsabilizarse por los 
resultados que afectan a grandes grupos de personas. En síntesis, nada es 
comparable con la gran complejidad de la tarea política y administrativa que 
le corresponde al Estado y su administración en la sociedad capitalista, que 
centralmente consiste en organizar el poder político de una sociedad para 
gobernar la conflictiva relación distributiva entre el capital y el trabajo, y ad-
ministrar las profundas desigualdades sociales resultantes. 

Sin embargo, no es la comparación en términos de la magnitud de la 
penetración diferencial de las TIC en las tres esferas mencionadas lo que 
más nos interesa. Es más bien su dimensión cualitativa en términos de la 
forma de ver y entender la problemática de la acelerada evolución de las TIC 
por parte de los ciudadanos, en cuanto a qué debería hacer la administra-

ción, ahora que las TIC están al alcance de 
todos. Por ejemplo, en términos de la des-
centralización que caracteriza a Internet y la 
horizontalidad y autonomía que impulsa. Es 
decir que el foco está puesto en la experien-
cia personal en el uso de las TIC de las per-
sonas en la vida cotidiana, en las expectati-
vas de qué debería hacer el Estado con las 
tecnologías disponibles y cómo.

Solo una aclaración más con respecto al 
punto de partida: las diferencias en la velo-
cidad de incorporación de los adelantos del 
cambio tecnológico entre la administración, 
la sociedad y el mercado, se contraponen 
con lo que ocurrió durante la Primera Revo-
lución Industrial (siglos XVIII y XIX) y la Se-
gunda (siglo XX), durante las cuales el Esta-

do y su administración cambiaron tan profundamente como la sociedad. El 
Estado Nación (autoritario primero y democrático después) y la burocracia 
racional legal, se forjaron para proveer las condiciones de desarrollo de la 
era industrial.

“¿Es esperable que de 

la nueva Sociedad del 

Conocimiento surja 

una administración 

tan distinta a la de 

la era industrial, tal 

como ocurrió con la 

administración de 

la era industrial con 

respecto a la sociedad 

agraria pre industrial?”
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Si, como intentamos señalar hasta aquí, es diferente lo que está suce-
diendo en la administración en la Sociedad de la Información con respecto 
a lo que aconteció durante el desarrollo de la sociedad industrial, es preciso 
debatir el alcance y características del proceso en marcha, para seguir mejo-
rando la calidad de los bienes y servicios que presta el Estado. ¿Es espera-
ble que de la nueva Sociedad del Conocimiento surja una administración tan 
distinta a la de la era industrial, tal como ocurrió con la administración de la 
era industrial con respecto a la sociedad agraria pre industrial?

2. de la sociedad industrial a la sociedad informacional

Como consecuencia de los inventos de la Primera Revolución Industrial (va-
por, textiles, imprenta, trenes) durante el siglo XIX, se revoluciona como 
nunca antes la productividad de la actividad económica humana. Las posi-
bilidades de la producción fabril, del transporte de pasajeros y de todo tipo 
de bienes inician una expansión del comercio nunca visto por el hombre. 
El régimen feudal mercantil desaparece en poco tiempo y nace el modo 
de producción capitalista (propiedad privada de los medios de producción, 
división del trabajo y sociedad de clases). 

Estas innovaciones, que revolucionaron la producción y el comercio (in-
dustria mecanizada, urbanización, división del trabajo), expandieron como 
nunca antes los mercados internos e internacionales y rápidamente el cam-
bio se materializó en la estructura social (masificación del trabajo asalaria-
do, salto demográfico, “cuestión social”). Es decir que así como durante 
la Revolución del Neolítico la combinación de la fuerza humana y las herra-
mientas de piedra, madera y metal revolucionaron la producción (paso de 
la recolección a la agricultura y la ganadería), eliminaron el nomadismo y 
sentaron las bases de la nueva sociedad feudal (mercantilista, agraria, rural 
y manual), así también la Primera Revolución Industrial marcó el paso a la 
sociedad capitalista industrial moderna.

Ya durante el siglo XX, la reorganización taylorista del proceso de trabajo 
en el capitalismo industrial fordista expande enormemente su productivi-
dad, masifica la producción de bienes de consumo baratos y crea la pre-
condición para el establecimiento de las nuevas tecnologías de la Segunda 
Revolución Industrial, caracterizada por la mano de obra descalificada de las 
fábricas, la urbanización, la centralización y la masificación del consumo de 
bienes industriales baratos (automóviles, implementos domésticos y me-
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dios electrónicos para la comunicación de masas como radio y TV, Hirsch, 
1996).

A través de la universalización del trabajo asalariado de baja calificación 
(sociedad salarial de pleno empleo) y del consumo masivo, la moderna so-
ciedad de masas del capitalismo industrial experimenta cambios cruciales 
en términos de crecimiento económico y de natalidad. Pero también, en 
términos de los efectos de desintegración y desprotección social (“cuestión 
social”) que harían evidente que la reproducción de la mano de obra no 
podría ser dejada exclusivamente en manos del mercado. Por lo tanto, la re-
gulación burocrática estatal sería era una base material y normativa esencial 
para la reproducción social. 

Esto significó la ampliación de las funciones del Estado Nación moder-
no desde la Primera Revolución Industrial (basado en la soberanía nacional) 
que, a través del desarrollo de una administración racional legal, centralizada 
en un territorio sobre el que puede ejercer la fuerza para garantizar la pro-
piedad privada, proveería bienes y servicios en un rango cada vez mayor de 
actividades (de infraestructura y sociales), a fin de regular el conflicto entre 
el capital y el trabajo para la reproducción social.

Esta sociedad fordista se basó en el consenso general entre el traba-
jo y el capital, construido sobre un acuerdo entre los partidos de masas, 
los sindicatos y las empresas. Este acuerdo, regulado (u homologado) por 
el Estado, se basaba en torno a los objetivos del progreso, el crecimiento 
económico, la integración social, los salarios altos, el pleno empleo y los 
derechos sociales. 

A mediados de los setenta este régimen de acumulación se revelaría 
como antieconómico, reflejado en la caída de la tasa de ganancia por el 
elevado costo del capital, el trabajo y el petróleo, materializado en el pro-
fundo déficit fiscal del Estado Benefactor. La estanflación y el desempleo 
señalarían el fin del acuerdo integrador tripartito. Se impondrán entonces las 
reformas de “más mercado y menos Estado” del Consenso de Washington 
(Cavarozzi, 1994), que no solo fracasó en volver a la situación económica 
“virtuosa” de las tres décadas anteriores, sino que incluso profundizó el 
problema al desmembrar la sociedad salarial y producir la consiguiente crisis 
de la sociedad aseguradora, basada en el principio de la solidaridad social. 
De esta forma, se amplió la desprotección dando lugar a la “nueva cuestión 
social”, caracterizada por los nuevos fenómenos de la pobreza estructural y 
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la exclusión social (Rosanvallon, 1995).

Por su vinculación directa con la transición tecnológica, destacamos que 
así como los sectores sociales más postergados quedaron fuera del mer-
cado de trabajo o de los beneficios sociales, también quedaron excluidos 
del acceso a Internet y al mundo digital que éstas abren. En este sentido, 
la brecha digital fue la dimensión digital o tecnológica de la exclusión social.

Será en este contexto social, económico y público-estatal, que la Segun-
da Revolución Industrial (la del petróleo) iniciará un nuevo cambio crítico en 
el que convergen el gran impulso de evolución y transición tecnológica de 
las TIC (masificadas en la economía y la sociedad), y la crisis de la Segunda 
Revolución Industrial, en términos del progresivo agotamiento del petróleo, 
del aumento de su costo y sus consecuencias climáticas en todo el mundo 
(Rifkin, 2011). Si bien las tecnologías de este último ciclo comenzaron a de-
sarrollarse durante la primera mitad del XX (radio, televisión y automóvil), su 
impacto masivo e irreversible (sobre todo por la masificación de las compu-
tadoras, las telecomunicaciones, la invención de Internet y la extensión de 
la programación de los medios masivos) comenzaría sobre fines del siglo.

“Es preciso aclarar que la masificación de las TIC, por el 

momento, es un proceso de transición tecnológica acelerado, 

no una Tercera Revolución Industrial. No representa una 

transformación del mundo de la magnitud de la Primera y 

Segunda Revolución, y por lo tanto no significa que deberíamos 

tener hoy un Estado y una administración radicalmente 

diferentes”

sin embargo, es preciso aclarar que la masificación de las tic, por el 
momento, es un proceso de transición tecnológica acelerado, no una 
tercera revolución industrial. No representa una transformación del 
mundo de la magnitud de la Primera y segunda revolución, y por lo 
tanto no significa que deberíamos tener hoy un estado y una adminis-
tración radicalmente diferentes. 

Actualmente, como desde la Revolución Neolítica, la alimentación del 



Inclusión, soberanía y desarrollo102

hombre sigue dependiendo del laboreo de la tierra y de los animales (la 
actual agroindustria), aunque la sociedad ya no es agraria sino urbana; y si 
bien la información es cada vez más determinante para la valorización del 
capital, la fabricación de bienes industriales complejos sigue diferenciando 
a los países desarrollados de los subdesarrollados o en vías de desarrollo; la 
sociedad sigue organizada sobre la propiedad privada del capital y la venta 
de la fuerza de trabajo, es decir que sigue siendo capitalista de clases y, 
mayoritariamente, democrática. 

Por otro lado, para que las TIC pudieran producir una Tercera Revolu-
ción Industrial, deberían combinarse a gran escala con una nueva fuente 
de energía. Durante la Primera y Segunda Revolución Industrial, el cambio 
tecnológico fue impulsado por la combinación de nuevas fuentes de ener-
gía (carbón, electricidad, petróleo, energía nuclear) con nuevas formas de 
transporte y comunicación (imprenta, ferrocarriles, telefonía, radio, televi-
sión, automóviles, Rifkin 2011). Hoy esas nuevas fuentes de energía serían 
las energías renovables verdes de producción descentralizada en todas las 
casas y plantas (solar, eólica, geotérmica), que permitirían generar, distribuir 
y comerciar electricidad a través de una red eléctrica inteligente global, a la 
que se conectaran todos las máquinas (Rifkin, 2011). 

Hecha esta salvedad, entendemos que la sociedad informacional (Cas-
tells, 1997) es una sociedad global que tiene a la información como la prin-
cipal fuente de valor. Si bien la información ha sido importante en todas las 
etapas históricas, el autor utiliza el término “informacional” para resaltar 
que en la actualidad la información “indica el atributo de una forma espe-
cífica de organización social en la que la generación, el procesamiento y la 
transmisión de la información se convierten en las fuentes fundamentales 
de la productividad y el poder, debido a las nuevas condiciones tecnológicas 
que surgen en este período histórico”. 

La sociedad informacional es una sociedad en red, entendiendo ésta por 
oposición a la “vieja” sociedad industrial: 

… si esta última es entendida como aquélla en que la coordinación 
básica entre sus diferentes procesos y actores está guiada por los 
principios de integración jerárquica y centralizada de sus componen-
tes, la Sociedad Red es aquélla en que predominan la horizontalidad, 
la descentralización y la interrelación entre los actores (…) Podríamos 
afirmar que la Sociedad Red es el tipo de configuración social, política 



Agenda Digital Argentina 103

e ideológica que ha surgido a partir de (…) la incorporación y difusión 
del uso de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 
a un mundo globalizado (…). Un mundo en red es frágil. Las com-
plejidades, las contradicciones, las incertidumbres, la multiplicidad de 
zonas grises y opacas no hacen más que potenciar esa fragilidad (…), 
una sociedad que enloquece con un corte prolongado de energía, con 
un fallo informático generalizado o con una crisis bursátil en un centro 
neurálgico de la red global (Rivolta, Bugoni y Gonzalez, 2008).

Para dimensionar la profundidad del impacto que está produciendo la 
transición tecnológica de las TIC, es ilustrativo tener presente que el cambio 
de la dinámica social y la lucha política a través de la historia se puede agru-
par en tres conjuntos de variables explicativas de nivel macro sociales, que 
condicionan el comportamiento estratégico de los actores individuales y 
colectivos y que explican dichas macro variables: las estructural económi-
cas, las político-institucionales y las cultural-ideológicas (Acuña, 1995). 

El primer conjunto se refiere a la organización de la economía en una so-
ciedad (vg: régimen de producción y acumulación capitalista); el segundo, a 
la organización social del poder político den-
tro de una sociedad (instituciones que defi-
nen quiénes y cómo se distribuye el poder 
en una comunidad y cómo se resuelven los 
conflictos de intereses, vg.: régimen demo-
crático); y el tercero, a la visión del mundo 
que tienen los individuos y a los parámetros 
culturales de una sociedad (entendimiento 
sobre “cómo funcionan las cosas” en una 
comunidad, Acuña, 1995).

Es tan sensible el impacto de las TIC, que 
en pocos años comienzan a verificarse cam-
bios en las variables macro sociales a nivel 
planetario, situación que habla de una nueva 
sociedad en gestación. Sintetizamos algu-
nos de ellos.

Con respecto a las variables estructural-económicas, destacan procesos 
como la ubicación de la información como fuente de valor económico fun-
damental, en una sociedad capitalista de mercados turbulentos e interde-

“Es tan sensible el 

impacto de las TIC, 

que en pocos años 

comienzan a verificarse 

cambios en las macro 

variables mencionadas 

a nivel planetario, 

situación que habla de 

una nueva sociedad en 

gestación”
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pendientes en los cuales la incertidumbre ante el futuro hace cada vez más 
valiosa la información. También es central que cada vez más el trabajador 
masivo deja de ser descalificado como en el fordismo y se trabaja en la 
empresa más que en la fábrica. Cada vez más la principal fuente de valor 
del capital es la habilidad del trabajador (su energía mental para desarrollar 
conocimiento con las TIC y luego aplicarlos), que el capital fijo que utiliza 
para trabajar en la empresa. 

Asimismo, también son centrales fenómenos como la informatización y 
globalización de la banca y las finanzas, con la consiguiente dificultad para 
regular los flujos financieros internacionales que no reconocen fronteras fí-
sicas y para proteger las economías domésticas de contagios; también, la 
provisión de bienes y servicios planetarios cada vez más personalizados, 
el fenomenal avance científico tecnológico en todas las ramas del saber, la 
irrupción de los bienes intangibles de alto valor en la economía y el comercio 
electrónico a escala global.

Por su parte, en las variables político – institucionales el cambio funda-
mental que destacamos es que las TIC han expandido y abierto revolucio-
nariamente el espacio público, haciendo “visible” al Estado, a la sociedad 
y sus lógicas de igualdad y diferencia, impulsando cambios en el modo en 
que funcionan y se organizan las organizaciones públicas y privadas, en las 
reglas de competencia política y la representación de intereses sociales, 
abriendo de este modo oportunidades inéditas de manifestación social, de 
organización política, de relación de la sociedad con su gobierno y de surgi-
miento de nuevos actores sociales.

Por último, entre las variables ideológico-culturales destacamos que la 
inmediatez y la visibilidad de la representación de la aldea global -construida 
en gran medida por el relato que generan los medios masivos de comuni-
cación-, impulsa los procesos de individuación y de exaltación masiva de 
patrones de consumo, la percepción de la crisis de valores comunes como 
el progreso inclusivo y el crecimiento económico, mientras que la simul-
taneidad, masificación y fragmentación temporal de las comunicaciones 
imprimen nuevos modos de vinculación y asociación entre personas, alum-
brando nuevos y heterogéneos actores vinculados a intereses específicos, 
que pugnan por el reconocimiento de derechos particulares que, en muchos 
casos, habían permanecido ignorados por el resto de la sociedad “opaca” 
previa a las TIC. 
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A estos aspectos, que configuran un nuevo ciudadano destinatario de las 
políticas, nos referimos en el apartado siguiente. 

3. la sociedad posmoderna

Una vez que el crecimiento económico “eterno” de treinta años acabó, los 
modelos neoliberales diagnosticaron la culpabilidad del Estado por su in-
tromisión en la economía. El empleo pasó a ser entonces responsabilidad 
de cada ciudadano y no ya resultado de un acuerdo distributivo – inclusivo, 
contraído en la esfera pública (con pocos medios TIC)-: “El vaciamiento del 
contrato social entre el capital, los sindicatos y el Estado manda a todo el 
mundo a casa para luchar por sus intereses individuales, contando exclusi-
vamente con sus propias fuerzas (Castells, 1997).

Esta modificación estructural del mercado laboral, “con sus característi-
cas de flexibilización, fragmentación y de “´Nada a largo plazo´, es el prin-
cipio que corroe la confianza, la lealtad y el compromiso mutuos (…) La 
organización a corto plazo de las instituciones modernas limita la posibilidad 
de que madure la confianza informal (…) Trasladado al terreno de la familia el 
lema ´Nada a largo plazo´ significa moverse continuamente, no comprome-
terse y no sacrificarse (…) El conflicto entre familia y trabajo plantea algunas 
cuestiones sobre la experiencia de la vida adulta en sí: ¿Cómo pueden per-
seguirse objetivos de largo plazo en una sociedad de corto plazo? ¿Cómo 
sostener relaciones sociales duraderas? ¿Cómo puede un ser humano de-
sarrollar un relato de su identidad e historia vital en una sociedad compues-
ta de episodios y fragmentos? Las condiciones de la nueva economía se 
alimentan de una experiencia que va a la deriva en el tiempo, de un lugar a 
otro lugar, de un empleo a otro” (Sennet, 2000).

Serán entonces los valores de la esfera pública de la Modernidad (el pro-
greso, la inclusión social, la solidaridad) los que también entrarán en crisis 
con el desempleo y la desprotección social, que se manifestarán en la esfe-
ra privada de la vida individual. Un cambio en la forma de relacionarse, que 
perfila una nueva sociedad, posmoderna, en la que “el propio capitalismo de 
corto plazo amenaza con corroer el carácter individual, en especial aquellos 
aspectos del carácter que unen a los seres humanos entre sí y brindan a 
cada uno de ellos la sensación de un yo sostenible” (Sennet, 2000).

La Modernidad consideraba la “historia humana como un proceso de 
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emancipación (…) vista como un proceso unitario. Solo si existe ´la histo-
ria´ se puede hablar de progreso (…) La historia estaba en la realización de 
la civilización. Los mass media caracterizan a la sociedad posmoderna no 
como una sociedad más transparente, sino como una sociedad más caótica 
(…) Se vuelve cada vez menos concebible la idea misma de una realidad 
(…) Realidad, para nosotros, es más bien el resultado del entrecruzarse, del 
´contaminarse´ de las múltiples imágenes, interpretaciones y reconstruccio-
nes que compiten entre sí o que, sin coordinación central alguna, distribu-
yen los media” (Vattimo, 1990).

Es decir que los valores modernos, la organización social en torno a un 
espacio público compartido entendido como realidad común y la concep-
ción de la historia como un proceso racional dirigido a la realización de una 
humanidad integrada en la unidad familiar y la escuela, se encuentran en cri-
sis. El individuo hoy desea tener una historia única y diferente, consumien-
do productos a medida. La historia es entonces “las” historias y los mass 
media muestran precisamente eso: la multiplicidad de intereses, el orden 
caótico, la fragmentación y la disparidad social; el mosaico de dialectos y 
lenguajes configuran distintos órdenes simbólicos productores de sentido, 
de identificación y de pertenencia. 

Por otra parte, las nuevas tecnologías han ingresado en la sociedad in-
formacional, en los procesos de control social al nivel individual. La familia 
y la escuela como instituciones fundamentales de socialización tenían en 
común que ambas se comportaban como un espacio cerrado, a través de 
los cuales el individuo iba pasando durante su vida: primero la familia, luego 
la escuela (Deleuze, 1999). Dichas instituciones, junto al cuartel (el servicio 
militar) y la fábrica, fueron los pilares de las “sociedades disciplinarias” defi-
nidas por Foucault y que entraron en crisis luego de más de doscientos años 
a partir de la Segunda Guerra Mundial. 

Siguiendo a Deleuze, esos espacios de encierro (cada uno con sus pro-
pias reglas) implicaban disciplinas que regulaban su funcionamiento y que 
sometían al individuo a una disciplina: pertenecer implicaba disciplinarse, 
cumplir paso por paso con los requerimientos de cada espacio. Los espacios 
de encierro son moldes, módulos distintos. La “crisis generalizada de todos 
los lugares de encierro (prisión, hospital, fábrica, escuela, familia) muestra 
que las sociedades de control están reemplazando a las sociedades disci-
plinarias; los controles son modulaciones (…) La empresa ha reemplazado 
a la fábrica, la formación permanente tiende a reemplazar a la escuela, y la 
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evaluación continua al examen” (Deleuze, 1999).

En última instancia, el autor propone que el actual proceso histórico 
muestra la “instalación progresiva y dispersa de un nuevo régimen de domi-
nación, que se explica en gran medida por la modificación de las bases del 
poder social y político de las sociedades, que marca el paso de una sociedad 
capitalista industrial moderna, a un nuevo tipo de capitalismo diferente al 
anterior y posmoderno. Una sociedad puso el hincapié en la disciplina (el 
molde); la otra lo pone en el control (“modulación”) fragmentario, humaniza-
do y no fordista, dispersa en los parámetros necesarios para estar incluido 
en el régimen de dominación (Deleuze, 1999).

A nivel de la existencia individual, los medios electrónicos también han 
producido un cambio en la percepción que el individuo tiene de su propio 
cuerpo, debido a que todo nuevo medio cambia el tipo de relación que el 
hombre tiene con sus conocimientos. De este modo, se produce un doble 
efecto de percepción del cuerpo: por un lado, la apariencia de su superación 
permitida por las tecnologías, que refleja la liberación de los límites espacio 
/ temporales; por otro lado, y quizá opuestamente, los medios electrónicos 
muestran la exaltación del cuerpo, fragmentado, exhibido y utilizado en sus 
valencias más superficialmente hedonistas (Bettetini y Fumagalli, 2001).

La influencia de las TIC a nivel individual también incluye la vigilancia, 
que utiliza como puerta de entrada la esfera del trabajo y que, mediante la 
penetración del desarrollo tecnológico, ha permitido su utilización en forma 
de “panóptico”, que consiste en la ilusión de una vigilancia permanente: los 
prisioneros no están realmente bajo una vigilancia constante, simplemente 
piensan o imaginan que lo están. El objetivo de la vigilancia es el adiestra-
miento (…) la difusión de las TIC no solo ha aumentado notablemente el 
poder de vigilancia disciplinaria in situ, sino que también ha intensificado la 
capacidad reflexiva de la gestión para controlar su propia actuación (…) Hoy 
se puede dispersar a los trabajadores sin que disminuya la vigilancia super-
visora: un panóptico descentralizado (…) Las TIC son un arma de doble filo: 
aumentan nuestras capacidades y nuestro poder, pero también hacen a sus 
usuarios más vulnerables a la vigilancia y la manipulación (Whitaker, 1999).

Las TIC, entonces, permiten el desplazamiento del control social hacia 
el ámbito de la privacidad, posibilitando que el trabajo y la empresa entren 
en el hogar, y que la vigilancia se extienda hacia ámbitos que anteriormente 
estaban vedados al control, por la inexistencia de los medios para realizarlo. 
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La alta visibilidad pública planetaria, que las TIC permiten, de los efectos 
de la crisis de la sociedad salarial y de la idea de progreso como objeto de la 
reproducción social están expandiendo y modificando los límites y el funcio-

namiento de la esfera pública, reconfiguran-
do el modo de percibir la propia existencia 
individual, las formas de incidir y participar 
en la vida pública y las características de la 
representación política (medios masivos de 
comunicación). Las certezas colectivas de 
inclusión modernas dieron paso a la incerti-
dumbre de la exclusión posmoderna, contra 
la que los gobiernos de nuestra Región si-
guen presentando una lucha permanente. 

En síntesis, la visibilidad de la heteroge-
neidad social, de que hay muchas historias 
y no “la historia”; la alta disponibilidad de 
información que también genera agobio y 
desorientación porque cada vez “hay más 
información y más productos sobre los que 

más actores diversos deben decidir” (Lipovetsky, 1986), aumentando la po-
sibilidad del aturdimiento y la manipulación (Trejo Delarbre, 2008); la mo-
dificación de la estructura familiar moderna nuclear, que cede su lugar a 
otros tipos de familias (monoparentales, unipersonales, convivencia entre 
amigos, familias de hijo, madre y abuela, etc.); y “el proceso de personali-
zación, en que la lógica individualista se instala en las costumbres y en lo 
cotidiano, reduciendo la carga emocional invertida en el espacio público (…), 
y correlativamente aumentando las prioridades de la esfera privada” (Lipo-
vetsky, 1986), caracterizan a un ciudadano – destinatario de políticas con 
características muy diferentes al que orientaba su acción la administración 
racional de la era industrial.

4. el estado y las políticas en la sociedad informacional

Esta coexistencia entre una administración de la era industrial y una socie-
dad de la era informacional ocurre, a su vez, en una compleja particularidad 
histórica de la Administración Pública de nuestra región, que sintetizamos 
a continuación.

“Las certezas colectivas 

de inclusión modernas 

dieron paso a la 

incertidumbre de la 

exclusión posmoderna, 

contra la que los 

gobiernos de nuestra 

Región siguen 

presentando una lucha 

permanente”
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En primer lugar, coexisten en su estructura reformas fallidas recientes 
con elementos tradicionales persistentes y a medio reformar (Schwein-
heim, 2008). 

En segundo lugar, dichas reformas de modernización “managerialistas” 
persiguieron objetivos de eficiencia tomados de las fábricas de la economía 
industrial, anteriores a la masificación de las TIC y al surgimiento de la So-
ciedad del Conocimiento.

Y en tercer lugar, la centralización del poder soberano del Estado Nación 
en un territorio perdió influencia ante actores corporativos, cuyo poder se 
basa en las redes globales de recursos e información que trascienden las 
fronteras geográficas: “El poder solía estar en manos de los príncipes, las 
oligarquías y las elites dirigentes (…) El poder hoy está en todas partes y en 
ninguna” (Touraine, en Castells, 1997). 

En este último aspecto, la progresiva debilidad del Estado Nación tam-
bién se refleja en la desterritorialización del poder de los actores de la so-
ciedad: “El poder (…) ya no se concentra en las instituciones (el Estado), 
las organizaciones (empresas capitalistas) o los controladores mediáticos 
(empresas mediáticas, iglesias). Se difunde en redes globales de riqueza, 
poder, información e imágenes, que circulan en un sistema de geometría 
variable y geografía desmaterializada (…) El nuevo poder reside en los códi-
gos de información y en las imágenes de la representación (…) La sede de 
este poder es la mente de la gente” (Castells, 1997).

Finalmente, también es importante mencionar que la administración en 
buena medida siguió en su organización al mercado de la época industrial, 
como también lo hizo el Estado Nación moderno. 

Nos referimos, por ejemplo, a la acumulación de funciones sobre una 
estructura ministerial que muchas veces no se corresponde con la multicau-
salidad y extraordinario dinamismo de los problemas sectoriales; a la organi-
zación del trabajo asimilable a la rutina de la línea de montaje del taylorismo, 
en el cual cada agente cumple un rol parcial y fragmentario; a la uniformiza-
ción (para el mismo fin se utilizaban los mismos procedimientos, cuando los 
problemas sociales son multicausales, dinámicos y con particularidades di-
fíciles de extrapolar); a la centralización en grandes ministerios, asimilables 
a grandes fábricas. Es decir ejemplos que ilustran cómo la disponibilidad de 
tecnologías impulsan una similitud organizativa del mercado y la sociedad 
de la era industrial, y el desarrollo consecuente de la Administración Pública 
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de la época.

5. Hacia una administración informacional electrónica

Como intentamos mostrar hasta aquí, la aceleración de la transición tecno-
lógica actual configura un desafío de gran magnitud para nuestras adminis-
traciones, al menos por cuatro motivos: 

a. porque las nuevas formas electrónicas disponibles para gestionar mu-
chas actividades humanas hacen visible para todos que el Estado tiene aún 
mucho por hacer, debido a la disponibilidad de medios para hacer casi cual-
quier cosa (por ejemplo en términos de gestión remota de trámites, veloci-
dad de respuesta a solicitudes y contrataciones por medios electrónicos); 

b. porque las TIC (sobre todos los medios masivos) han expandido enor-
memente el espacio público hacia una nueva faceta del ciudadano como 
“espectador”, haciendo visibles en imágenes en tiempo real de los mass 
media (y según su propio lenguaje e intereses, incluso utilizando las imá-
genes que envían los propios ciudadanos) los efectos desintegradores de 
la crisis de la sociedad salarial del pleno empleo, y que dieran paso a una 
sociedad posmoderna caracterizada por la fragmentación, la unicidad y la 
incertidumbre; 

c. porque este aumento de la visibilidad social producida por las TIC 
también hace mucho más visible la respuesta estatal a los nuevos y viejos 
problemas; y 

d. porque esto ocurre en un momento de la administración en que co-
existen en su estructura elementos tradicionales persistentes junto a re-
formas que no se han podido completar, las que a su vez se asentaban en 
enfoques managerialistas tomados de la era industrial y que apuntaban a los 
ciudadanos de una sociedad antes integrada y moderna, y hoy fragmentada 
y posmoderna.

A partir de estos motivos y de lo desarrollado hasta aquí, presentamos a 
continuación algunos elementos analíticos y prácticos para una reforma que 
apunte a pensar una administración que podríamos denominar administra-
ción informacional o administración electrónica de la sociedad informacio-
nal, que parte de resaltar la particular situación histórica en que conviven 
una administración de la era industrial a medio reformar, con una sociedad 
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informacional. 

Antes de continuar, es pertinente destacar que el hecho de reformar no 
implica necesariamente modernizar, ni tampoco que la modernización del 
Estado sea solamente un procedimiento 
técnico de introducción de nuevas tecnolo-
gías e innovadoras metodologías de gestión 
en el seno de la Administración Pública; sino 
que, ante todo, es un proceso político y so-
cial, que si bien contiene claros aspectos 
técnicos, carece de sentido si se encuentra 
divorciado del “para qué” político, por cuan-
to incluye dimensiones ideológicas y cultura-
les de envergadura (Beck, 1993).

En otras palabras, la búsqueda de mayor 
eficiencia, eficacia, transparencia y legitimi-
dad de las políticas públicas no se agota en 
sí misma, sino que persigue construir una 
sociedad más democrática, más justa, más 
equitativa y, en última instancia, más gober-
nable. 

En este sentido, es importante resaltar el 
concepto de gobernabilidad definido por Joan Prats i Catalá (1995), quien 
plantea que ésta:

… debe ser entendida como un atributo de las sociedades, no de sus 
gobiernos. La gobernabilidad se refiere a la capacidad de una determi-
nada sociedad para enfrentar positivamente los desafíos y oportuni-
dades que se plantean en un tiempo determinado. Gobernabilidad no 
es, pues, estabilidad política, sino creación de condiciones para reco-
nocer y enfrentar colectivamente los retos y oportunidades de cada 
tiempo (…). Consiguientemente, un programa de fortalecimiento de 
la gobernabilidad será mucho más que un programa de reforma o mo-
dernización del gobierno, y afectará el concepto mismo de ciudadanía 
(Prats i Catalá, 1995).

Dicho esto, en primer lugar creemos que si la nueva sociedad informacio-
nal es una sociedad que vive en red, la nueva administración informacional 
tendrá que modificar su organización hacia alguna estructura de funciona-

“La búsqueda de 

mayor eficiencia, 

eficacia, transparencia 

y legitimidad de las 

políticas públicas no se 

agota en sí misma, sino 

que persigue construir 

una sociedad más 

democrática, más justa, 

más equitativa y, en 

última instancia, más 

gobernable”
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miento también reticular, en la que prime la colaboración interinstitucional y 
la horizontalidad de los equipos de trabajo. 

En segundo lugar, creemos fundamental destacar que los proyectos 
tecnológicos de digitalización de trámites no tendrán vuelta atrás, como lo 
ejemplifican los profundos avances en materia de administración financiera 
del presupuesto estatal o los servicios que prestan los organismos recau-
dadores de impuestos para la presentación de formularios y realización de 
pagos. 

“Si la nueva sociedad informacional es una sociedad que 

vive en red, la nueva administración informacional tendrá 

que modificar su organización hacia alguna estructura 

de funcionamiento también reticular, en la que prime la 

colaboración interinstitucional y la horizontalidad de los equipos 

de trabajo”

Así, uno de los efectos es que este marcado progreso de los organismos 
de recaudación y de fondos de la seguridad social ponen en evidencia los 
claroscuros de la administración en otras áreas de políticas. Aquí el punto 
es, por lo tanto, que es preciso rever los objetivos y medios para la mo-
dernización del Estado a la luz de los profundos cambios de la sociedad 
y el mercado actuales. Por ejemplo, si bien la ventanilla única fue y es un 
objetivo indudablemente positivo (simplificar los trámites del ciudadano), la 
propia penetración de las TIC hace que tengamos que apuntar a una ven-
tanilla ubicua, que centralice los trámites a través de la computadora o el 
teléfono móvil.

En tercer lugar, la identificación electrónica del ciudadano ante la admi-
nistración, como por ejemplo, la que se utiliza entre el contribuyente y el 
organismo recaudador o entre la banca digital y el cliente, es una condición 
necesaria para una administración de la era informacional. El desafío aquí es 
que la identidad electrónica sea simple, es decir que se tiene que realizar 
con los medios actualmente disponibles con los que cuentan los organis-
mos públicos y privados, a través de algún modo de triangulación de la iden-
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tidad entre bases distintas.

En cuarto lugar, y directamente vinculado con lo anterior, se destaca que 
la relación con la administración a través de medios electrónicos es un paso 
que, tarde o temprano, todos los Estados tendrán que reconocer como un 
derecho. Si bien podría pensarse que este gran paso ubicaría al Estado ante 
una obligación que en la práctica inmediata 
no puede cumplir, la inexistencia de la rela-
ción electrónica es también una fuente de 
ilegitimidad de la acción estatal que no cesa-
rá. La diferencia es que el reconocimiento 
de este derecho pondría a las organizacio-
nes públicas en la resolución de ese proble-
ma, mediante la implementación de planes 
sectoriales de incorporación incremental de 
medios electrónicos para la realización de 
todos los trámites posibles.

En quinto lugar, el impacto directo que 
las TIC pueden tener en la comunicación 
de otros hacia otros, prefigura una situación en términos de participación 
que podríamos ilustrar con la imagen de “quemar las naves”. Al respecto, la 
irrupción de los medios TIC y su inclusión en el discurso estatal como medio 
para eficientizar y transparentar la gestión, solo hace que sea cada día más 
evidente que si la utilización intensiva de medios TIC no se concreta, ello se 
debe a problemas político institucionales, no a la falta de medios. También 
podemos ubicar otros dos sentidos en el que el propio Estado quemó las 
naves: por un lado, la mayoría de los países de la región, a través de las po-
líticas de combate a la brecha digital, proveyeron dispositivos tecnológicos 
y conectividad a los sectores más desprotegidos de la sociedad, ya que el 
resto pudo adquirirlos por sus propios medios. Y por otro lado, si los orga-
nismos recaudatorios y previsionales pudieron hacer enormes progresos en 
poco tiempo en cuanto a la gestión remota de trámites, quedó probado que 
el Estado pudo y puede incorporar eficazmente las TIC a la gestión pública. 

En sexto lugar, una de las características centrales del desarrollo tecnoló-
gico es que vivimos en momentos donde empresas que nacen en un garaje 
llegan a ofrecer servicios a escala plantearía. Ese es el grado de descen-
tralización y micro reproducción de la innovación tecnológica. Es tan veloz 
la innovación y tan colaborativo y descentralizado el proceso creativo, que 

“La relación con la 

administración a través 

de medios electrónicos 

es un paso que, tarde 

o temprano, todos los 

Estados tendrán que 

reconocer como un 

derecho”
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ya no será posible que el Estado pueda llegar a competir con ese proceso 
privado y social. Por lo tanto, la colaboración público-privada no es ya de-
seable, es indispensable. Por supuesto, el papel estatal en la provisión de 
infraestructura tecnológica, sobre todo en lugares donde no sea redituable 
para el mercado, seguirá siendo importante. Pero en lo que al desarrollo de 
tecnologías para la gestión pública y privada respecta, su papel debe cen-
trarse en facilitar procesos de la sociedad y articular el conocimiento social 
para el desarrollo económico. El paso crucial radica entonces en incorporar 
procesos de aprendizaje constantes que le permitan adecuarse y acoplarse 
a los nuevos escenarios, privilegiando la incorporación de la ciudadanía. 

Finalmente, si bien el desarrollo tecnológico es indiscutiblemente lidera-
do por el mercado y apropiado por la sociedad, la seguridad y la privacidad 
en la web son un problema en el que la administración tendrá un papel cla-
ve. Así como la seguridad pública en la tierra, el aire y el agua son responsa-
bilidad pública, así también lo será en el ciberespacio. Es decir, si se espían 
a Presidentes, ¿qué no podría hacerse con un ciudadano común? Por otro 
lado, si tenemos policías velando por la seguridad de los menores cuando 
juegan en una plaza o en la esquina, ¿es posible que dejemos a los menores 
desprotegidos en la Red? Esto, por supuesto, no significa montar meca-
nismos de vigilancia, pero sí supone un fuerte diálogo con la sociedad (en 
este caso los padres y docentes de los chicos) para inventar e instrumentar 
mecanismos de protección y prevención basados en la colaboración, la ho-
rizontalidad y la descentralización.

bibliografía

Acuña, Carlos H., La Nueva Matriz Política Argentina, Nueva Visión, Buenos Aires, 
1995.

Beck, Ulrich; La invención de lo político: para una teoría de la modernización 
reflexiva, México, Fondo de Cultura Económica, 1993.

Bettetini, G. y et. alt., Lo que queda de los medios, Bs. As, La Crujía, 1992.

Castells, Manuel, La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Volumen 
1, La sociedad red. Alianza Editorial, Madrid, 1997.

Cavarozzi, Marcelo, Transformaciones de la política en América Latina Contemporá-
nea. Ponencia presentada en el XIV Congreso Latinoamericano de sociología. LASA, 
Caracas, Venezuela, 1994.



Agenda Digital Argentina 115

Dalgren, P. El espacio de lo público y los medios, en Espacios Públicos en imágenes, 
Barcelona, Gedisa, 1997.

Deleuze, G, Postdata sobre las sociedades de control, en “Lenguaje Libertario”, 
Buenos Aires, Altamira, 1999.

Hirsch, Joachim, Globalización, capital y Estado, México DF: UAM-X, CSH, Depto. 
de Relaciones Sociales; 1996.

Lipovetsky, G, La era del vacío, Barcelona, Anagrama, 1986.

Prats I Catalá, Joan. Los fundamentos institucionales del sistema de mérito: la 
obligada distinción entre función pública y empleo público, Madrid, 1995.

Rifkin, Jeremy, La Tercera Revolución Industrial, Paidós, España, 2011.

Rivolta, Mercedes, Bugoni, Mara, y González, Hugo, Modelo de gerenciamiento 
para áreas líderes de TICs en el sector público. El caso de la Agencia de Sistemas de 
Información del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Cuerpo de Administradores, 
Observatorio de Políticas Públicas, Documento 1, Buenos Aires, 2008.

Rosanvallon, Pierre, La nueva cuestión social, España, Ediciones Manantial, 1995.

Schweinheim, Guillermo, La institucionalización de sistemas administrativos y el 
incremento de la capacidad de gobierno democrático, XIII Congreso Internacional 
del CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública, Buenos Aires, 
2008.

Sennet, R, La corrosión del carácter: las consecuencias personales del trabajo en el 
nuevo capitalismo, Barcelona, Anagrama, 2000.

Trejo Delarbre, Raúl, Vivir en la sociedad de la información. Orden global y dimensio-
nes locales en el universo digital. http://www.oei.es/revistactsi/numero1/trejo.htm, 
2008.

Vattimo, G, La sociedad transparente, Barcelona, Paidós, 1990.

Whitaker, R, El fin de la privacidad, Barcelona, Paidós, 1990.





Agenda Digital Argentina 117
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Gabinete de Ministros de la Nación

resumen

En el presente artículo se describe el proceso colaborativo de co-construc-
ción llevado adelante para diseñar el Documento de Base de la Agenda Digi-
tal de la República Argentina que dio origen al Decreto 512/09.

Este proceso estuvo en cabeza de la Oficina Nacional de Tecnologías de 
Información de la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión, dependiente de 
Jefatura de Gabinete de Ministros, que en esa fecha se encontraba a nues-
tro cargo y se realizó con la finalidad de producir un documento de carácter 
estratégico que permitiera el desarrollo armónico hacia la Sociedad de la 
Información y del Conocimiento, que integrara las iniciativas, planes y pro-
yectos existentes, dándoles coherencia y ubicándolos en el mismo sendero. 

Para ello, se resolvió hacer una convocatoria amplia, involucrando a ac-
tores de la Administración Pública Nacional, a miembros de la Academia 
especializados en la materia, a organizaciones de la sociedad civil y al sector 
privado, bajo el liderazgo y conducción del Gobierno.

Con la finalidad de obtener resultados rápidos y efectivos, pero dando 
lugar a instancias de participación activa y comprometida que garantizaran 
el respeto por posturas y opiniones diversas, se resolvió trabajar con la me-
todología denominada de “círculos concéntricos”. Se conformaron así tres 
círculos: el primero, constituido por representantes de la Administración Pú-
blica Nacional, designados por cada uno de los Ministerios; el segundo, por 
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miembros de la Academia y de las organizaciones de la sociedad civil y el 
tercero, por el sector privado. 

“Con la finalidad de obtener resultados rápidos y efectivos, 

pero dando lugar a instancias de participación activa y 

comprometida que garantizaran el respeto por posturas y 

opiniones diversas, se resolvió trabajar con la metodología 

denominada de «círculos concéntricos»”

De marzo a diciembre de 2008 estos grupos se reunieron semanalmente 
y se conformaron cinco comisiones de trabajo, de acuerdo con los siguien-
tes ejes definidos:

•	 Infraestructura y conectividad, 

•	 Contenidos y aplicaciones, 

•	 Capital humano, 

•	 Financiamiento y sostenibilidad, y 

•	 Marco legal.

Cada una de estas comisiones fue coordinada por un representante gu-
bernamental. 

El trabajo presencial se complementó y apalancó con herramientas tec-
nológicas. Para la generación y archivo de información, resultó muy práctica 
la creación del sitio ADA (Agenda Digital Argentina) como fuente de conoci-
mientos, a través de una relación interactiva y permanente, particularmente 
con la creación de un blog específico de trabajo. 

Si bien hubo una instancia inicial cuyo avance fue más lento - producto de 
la falta de práctica en encuentros de trabajo de esta naturaleza-, los obstácu-
los se resolvieron generando un reglamento de participación por el que se 
estableció en forma unívoca un esquema de trabajo. Asimismo, se fomentó 
la obtención de éxitos tempranos, traducidos en los avances parciales del 
documento, lo que contribuyó a mantener clara la visión estratégica plan-
teada. Posteriormente, se avanzó sin dificultades hasta la consecución del 
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objetivo inicial de producir el documento de base para la Agenda Digital de 
la República Argentina. 

Proceso co-constructivo de la Agenda digital de la república 
Argentina 

La rápida irrupción de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) y con ellas el advenimiento de la denominada Sociedad de la Informa-
ción y el Conocimiento tomó desprevenidos a muchos gobiernos. En Ar-
gentina este hecho casi sorpresivo produjo que nuestro país ingresara en la 
Sociedad del Conocimiento de un modo un tanto desordenado, con un gran 
número de programas y proyectos en paralelo, producto de iniciativas y lide-
razgos personales, que fueron logrando dispares grados de avance, como 
lógico resultado de la falta de una visión estratégica integradora nacional. 

Así, desde fines de los 90, varios organismos fueron disputándose el 
liderazgo de ese proceso, pasando sucesivamente la responsabilidad de la 
definición de una política nacional de TIC por varias áreas de gobierno. Ejem-
plo claro de ello fueron los vaivenes a los que estuvo sometido el Programa 
Nacional para la Sociedad de la Información (PSI) creado por Decreto 252 
en el año 2000, con el objetivo de elaborar “las políticas y proyectos que re-
sulten necesarios para difundir información, conocimientos e intercambios 
mediante la utilización de procesos informáticos“, el que inicialmente estuvo 
en cabeza de la Secretaría para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Pro-
ductiva de la Presidencia de la Nación y que en el año 2001 - por Decreto 
243- pasó a la esfera de la Secretaría de las Comunicaciones. Además, dado 
que se produjeron varios cambios en la estructura organizativa del Gobierno, 
entre los años 2000 a 2003 estas Secretarías también cambiaron varias ve-
ces de Ministerio, pasando por el de Economía; de Infraestructura y Vivien-
da; Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, de modo que el PSI 
también fue transitando por distintas dependencias.

Cabe recordar que en el año 2000 también los Ministerios de Educación, 
Ciencia y Tecnología; de Economía y Producción y la Cancillería desarrolla-
ban proyectos relacionados con las TIC. 

Asimismo, la -por entonces- Subsecretaría de Gestión Pública, a través 
de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI), tenía a su 
cargo - en función de lo establecido por Decreto 243/2000- “la coordina-
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ción y supervisión en el ámbito de la Administración Pública Nacional de 
la política tecnológica referida a informática, teleinformática o telemática, 
telecomunicaciones, ‘ofimática’ o ‘burótica’, tecnologías multimedios, insta-
laciones y comunicaciones asociadas y otros medios y sistemas electróni-
cos y velará por la aplicación del marco regulatorio en esta materia” El texto 
normativo precisaba igualmente que debería brindar “asistencia técnica a 
los organismos del sector público”.

“En el año 2005 el Decreto 378 dispuso la creación del 

Plan Nacional de Gobierno Electrónico, que se erigió en la 

herramienta esencial de orientación y estructuración de las 

acciones en materia de gobierno electrónico que llevó adelante 

la Administración Pública Nacional”

En el año 2005 el Decreto 378 dispuso la creación del Plan Nacional de 
Gobierno Electrónico, que se erigió en la herramienta esencial de orienta-
ción y estructuración de las acciones en materia de gobierno electrónico 
que llevó adelante la Administración Pública Nacional. Si bien no constituyó 
un plan en sentido estricto, resultó valioso por varias razones, entre otras 
la más destacada, fue la creación de la figura de los enlaces de gobierno 
electrónico, funcionarios con rango no inferior a Director, designados por 
los distintos Ministerios y organismos de la Administración Pública Nacional, 
siendo ellos los responsables de diseñar y presentar a la ONTI los planes 
sectoriales en la materia, de acuerdo con los lineamientos establecidos en 
el mencionado Decreto 378/05, medida muy acertada por cuanto contribuyó 
a dar unicidad y coherencia a las acciones de los distintos organismos. 

El marco normativo y los avances logrados convirtieron a la Subsecretaría 
de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros en el organis-
mo líder en materia de modernización del Estado. 

Por otra parte, hasta entonces la participación del sector privado, la Aca-
demia y la sociedad civil habían sido prácticamente nulas y algunas organi-
zaciones trabajaban en iniciativas parciales. 

La nueva administración de Cristina Fernández de Kirchner adoptó la 
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decisión de jerarquizar el área responsable de la implementación y coor-
dinación de las políticas de mejora del funcionamiento y articulación de la 
Administración Pública Nacional, otorgando rango de Secretaría a la hasta 
entonces Subsecretaría de la Gestión Pública. Dicha modificación se tradujo 
en la constitución de la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión, a cargo de 
la Oficina Nacional de Tecnologías de Información y la Oficina Nacional de 
Contrataciones. En este contexto, desde la Subsecretaría durante los años 
2008/2009 (se hace referencia particular a este período por corresponderse 
con el desarrollo de la experiencia que aquí se describe), en el marco de su 
competencia, nos propusimos el objetivo de definir una estrategia integra-
dora nacional de carácter participativo, que contuviera y aglutinara además 
todas las iniciativas existentes, ya que entendíamos que la transición hacia 
la Sociedad de la Información debía ser conducida por el Gobierno, con la 
participación comprometida del sector privado, la Academia y las OSC (Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil). Por esta razón es que el Documento de 
Base de la ADA, se planteaba como una Agenda que –en términos de en-
tonces- “integre y unifique” todas las iniciativas en curso, en materia de TIC. 

Asumimos ese desafío siendo plenamente conscientes de que, si bien la 
Administración Pública no sólo usa de modo intensivo el conocimiento sino 
que también lo produce, no obstante ello, suele ser mala gestora del éste, 
no saca provecho de lecciones aprendidas y menos aún de sus fracasos. 
Igualmente, éramos conscientes de que no resultaba fácil innovar, ya que la 
cultura burocrática actúa como un freno inhibidor de la capacidad de hacerlo, 
llegando en ciertos casos a malograr iniciativas tendientes a hacer las cosas 
de otro modo, puesto que el miedo al fracaso atenaza, se teme arriesgar y 
equivocarse al producir procesos innovadores. 

“La nueva administración de Cristina Fernández de Kirchner 

adoptó la decisión de jerarquizar el área responsable de la 

implementación y coordinación de las políticas de mejora del 

funcionamiento y articulación de la Administración Pública 

Nacional”

Sin embargo, entendimos que superar esa situación era posible, ejer-
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ciendo un claro liderazgo del proceso de cambio e involucrando a los diver-
sos actores comprometidos en un trabajo conjunto, de carácter participati-
vo, colaborativo y de co-construcción. 

Asumimos entonces dicho liderazgo, involucrando a personas y organi-
zaciones de diversos sectores. Para ello, diseñamos y planificamos muy 
cuidadosamente la estrategia de implementación, a efectos de garantizar su 
éxito. Sin dudas, la definición de políticas integrales como la Agenda Digital 
Argentina, no podía ser el resultado de un trabajo de escritorio o en solitario. 

Destacamos aquí el acento puesto más en el proceso que llevamos a 
cabo que el resultado - por cierto muy importante ya que produjo el Docu-
mento de Base de la Agenda Digital Argentina (ADA) que recoge el Decreto 
512/09-, puesto que precisamente fue el proceso la clave de la innovación 
y de la obtención de resultados rápidos, consensuados y producto de un 
trabajo de co-construcción activo y comprometido de todos los actores con-
cernidos. 

Los diversos intentos fallidos por definir una estrategia nacional en ma-
teria de TIC anteriores a esta iniciativa, no contemplaron la construcción de 
un espacio colaborativo entre todos los actores. Hasta entonces no había 
antecedentes de un trabajo participativo, de co-construcción, excepción he-
cha de algún caso particular y en otras temáticas. Tampoco los programas o 
proyectos que se desarrollaban en paralelo se dieron en este contexto, sino 
que habían surgido como iniciativas propuestas por personas u organismos 
visionarios, proactivos y deseosos de avanzar en estos aspectos, muy valio-
sas, pero que se desarrollaban aisladamente. 

En consecuencia, la decisión de avanzar en la definición de la Agenda 
Digital Argentina formulando un documento de carácter estratégico, en el 
que se especificaran los principios rectores que la habrían de orientar, se 
basó en la necesidad de superar frustrados intentos anteriores, aunar las 
distintas iniciativas existentes y formular políticas en materia de TIC, apro-
vechando a la par la existencia y disposición de un grupo de apasionados 
y proactivos funcionarios en la línea media de gestión de los distintos Mi-
nisterios y Secretarías de la Administración Pública Nacional -encarnados 
mayoritariamente en la figura de los enlaces de gobierno electrónico y 
de ciertos profesionales especializados en el tema- y al interés demostrado 
por algunas Cámaras del sector, los que sumados a la voluntad política para 
hacerlo, se constituyeron en condiciones habilitantes de relevancia para en-
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carar el proceso. 

La descripción en detalle de la metodología de trabajo empleada acredita 
que se trató de un proceso necesariamente evolutivo, que fue sincronizan-
do intereses, expectativas, cultura con tecnologías, dispositivos y tiempos, 
en virtud de la finalidad de dicho proceso. 

Se evaluaron distintas estrategias de trabajo participativo que posibilita-
ran receptar los aportes, opiniones, visiones de cada participante y que, a 
su vez, fuesen lo suficientemente ágiles como para obtener resultados en 
tiempos relativamente cortos. A partir de este análisis, se resolvió trabajar 
con la metodología de círculos concéntricos, así denominada en tanto todos 
los círculos o grupos comparten el mismo centro, eje u origen.

“La descripción en detalle de la metodología de trabajo 

empleada acredita que se trató de un proceso necesariamente 

evolutivo, que fue sincronizando intereses, expectativas, cultura 

con tecnologías, dispositivos y tiempos, en virtud de la finalidad 

de dicho proceso”

Dicha metodología permite el trabajo en un ambiente distendido, de con-
fianza y de participación, favorece la comunicación y el intercambio, con 
mayores niveles de conocimiento tanto de los integrantes del propio grupo 
como de los demás. Consistió en la realización de reuniones en grupos por 
sectores que, bajo consignas claras, debatían y producían un documento 
de trabajo; seguidamente se incorporaba otro grupo, perteneciente a otro 
sector de interés, el que conjuntamente con el grupo originante procedía a 
analizar el documento producido y a realizar aportes, críticas y sugerencias 
pertinentes desde su visión; sucesivamente se fueron incorporando cada 
uno de los grupos hasta llegar al gran círculo con todos los actores. 

El proceso de trabajo fue evolutivo, empezando por diseñar la estructura 
básica de la Agenda Digital, aquella que opera a manera de columna verte-
bral, en la que se encarna la visión, misión, principios rectores, etc. El do-
cumento de Base de ADA abreva en los de la Cumbre Mundial de Sociedad 
de la Información. Tanto es así que se define como una “una herramienta 
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orientada al aprovechamiento de las posibilidades que ofrece la Sociedad 
de la Información y el Conocimiento”, estableciendo de manera explícita una 
visión fundada en los lineamientos de Ginebra. También se realizó un análi-
sis comparado entre documentos y experiencias similares en los países de 
América Latina. 

Como ya adelantamos, se conformaron tres círculos o grupos, de acuer-
do con los distintos sectores concernidos: el primero, con actores de la Ad-
ministración Pública Nacional; el siguiente, con representantes de la Acade-
mia y de las organizaciones de la sociedad civil y el tercero, con miembros 
del sector privado.

Por parte de la Administración Pública Nacional participaron referentes de 
todos los Ministerios y Secretarías directamente concernidos1. En represen-
tación de la Academia lo hicieron referentes como Alejandro Prince, Susana 
Finquelievich, Henoch Aguiar (todos de la UBA), Javier Díaz de la Universi-
dad Nacional de La Plata, Luis Vaca Arenaza por la Facultad de Ingeniería y 
Tecnología Informática de la Universidad de Belgrano, entre otros. Por el 
sector privado, participaron cámaras como CICOMRA (Cámara de Informá-
tica y Comunicaciones de la República Argentina), CABASE (ex Cámara Ar-
gentina de Bases de Datos y Servicios en línea, actual Cámara Argentina de 
Internet), CESSI (Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáti-
cos de Argentina), CAMOCA (Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, 
Comerciales y Afines), CACE (Cámara Argentina de Comercio Electrónico), 
entre otras. Por las organizaciones de la sociedad civil, estuvieron: USUARIA 
(Asociación Argentina de Usuarios de la Informática y las Comunicaciones), 
RODAr (Red de Organizaciones Digitales Argentinas), CAI (Centro Argentino 
de Ingenieros), LINKS (Asociación Civil – Sociedad de la Información), AH-
CIET (Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas 
de Telecomunicaciones), por citar algunas.

El círculo inicial o de origen, se conformó con funcionarios de nivel medio 
de las distintas carteras, designados por sus respectivos Ministros y con es-
trecha relación con ellos. Fue el grupo en el que se trabajó la estructura ge-
neral básica de la Agenda Digital Argentina, definiendo visión, misión, alcan-
ce, objetivo general y los cinco ejes en torno a los cuales ésta se conformó:

1 Además de Jefatura de Gabinete, los Ministerios de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva; Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios; Educación: Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Relaciones Exteriores y Culto; y 
Economía; además de la Secretaría de la Gestión Pública, directamente las de Comunicaciones; Cultura y Medios.
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•	 Infraestructura y conectividad, 

•	 Contenidos y aplicaciones, 

•	 Capital humano, 

•	 Financiamiento y sostenibilidad, 

•	 Marco legal.

A partir de esta base, se configuró el segundo círculo, sumando al pri-
mero a representantes de la Academia y de las OSC, sometiendo a consi-
deración de este nuevo círculo el avance producido, de modo tal que los 
nuevos actores hicieran aportes desde su perspectiva y distinta visión, a fin 
de enriquecer el documento original. Logrado el consenso con este nuevo 
círculo, se sumó el tercero con miembros del sector privado. A partir de la 
conformación de este tercer núcleo y con el documento aprobado en sus 
aspectos generales, se crearon cinco comisiones de trabajo - en función de 
las áreas de acción o ejes definidos y de acuerdo con el expertizaje y los 
intereses de las personas que las integraban- cuidando además que en cada 
comisión hubiese miembros de todos los sectores representados, siendo 
coordinadas todas ellas por funcionarios del Gobierno. 

Cada comisión de trabajo se reunió y sesionó por separado, a efectos de 
producir un documento consensuado para cada eje temático; cada quince 
días se realizaban reuniones plenarias para comentar los avances realizados 
o las dificultades que podían haber aparecido y para adoptar al respecto 
criterios comunes. 

Una vez alcanzados los consensos necesarios para la redacción definitiva 
de cada documento de comisión y habiendo sido aprobados en su seno, 
cada uno fue puesto a consideración del resto de los participantes y some-
tido a nueva discusión. En muchos casos debieron efectuarse reformulacio-
nes o modificaciones hasta alcanzar el documento final consolidado, reflejo 
y producto de la opinión de todos los integrantes de los diversos sectores 
convocados. 

Al inicio del trabajo conjunto, quizás a causa de la falta de experiencia, las 
sesiones fueron lentas, complicadas, con cierto grado lógico de desconfian-
za, al punto de que fue necesario establecer un reglamento de participación 
para garantizar el cumplimiento de los acuerdos concertados y la interven-
ción de todos en condiciones equitativas. 

En este período, con la finalidad de superar rápidamente esta situación 
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que venimos de describir, fue decisivo orientar los grupos hacia la tarea, dar 
sentido a la acción, resolver sus contradicciones, a la par que se incentiva-
ban éxitos tempranos -traducidos en los avances parciales del documento-, 
lo que también contribuyó a no perder de vista la visión estratégica plantea-
da. 

En este marco, tales dificultades adaptativas se superaron rápidamente 
para dar lugar a un proceso de trabajo fluido, amistoso, distendido, con in-
tercambios fuertes de opiniones, donde cada cual exponía sus ideas y visio-
nes, en un contexto de respeto por los diversos puntos de vista, objeciones 
y aportes, con la finalidad de obtener los consensos necesarios, ya que 
todos los integrantes tenían interés en los logros por alcanzar, compartiendo 
y asumiendo el compromiso de lograr éxito en la tarea, realizando para ello 
aportes sinceros y efectivos. Sin dudas, se realizó un trabajo rico y vigoroso 
que se tradujo en resultados concretos, de acuerdo con los objetivos que 
nos habíamos propuesto. 

Por otra parte, permanentemente el equipo coordinador monitoreaba y 
controlaba que se mantuvieran las condiciones óptimas de participación. 

Esta tarea se realizó de marzo a diciembre del año 2008 con reuniones 
semanales plenarias, además de las reuniones que cada comisión pautaba 
necesarias para su trabajo interno. La coordinación general fue realizada por 
la Dirección de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información, en esa 
fecha a cargo de la Lic. Elida Rodríguez, una de los integrantes de la autoría 
compartida de este artículo. 

Participaron aproximadamente cincuenta personas en representación de 
los sectores convocados; el número es variable por cuanto en ciertas ocasio-
nes, particularmente las cámaras empresarias y las OSC debían intercam-
biar representantes. Entendemos que este número fue óptimo, por cuanto 
se dio representación a todos los sectores. Además no era conveniente en 
función de la naturaleza de la tarea y de los tiempos disponibles, trabajar 
con un número mayor de personas, especialmente porque era necesario 
discutir, reflexionar, lograr acuerdos. 

Indudablemente, este trabajo se tradujo en un fuerte proceso de aprendi-
zaje conjunto por parte de todos, aprendizaje que deja experiencia, enrique-
ce a sus actores y facilita que se produzcan mejores resultados. 

El éxito de este trabajo de co-construcción se logró, entre otras razones, 
porque se facilitaron las condiciones para ello, se dio en un marco de traspa-
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rencia y libertad para expresar opiniones, visiones, perspectivas, empoderó 
a los integrantes y creó nuevas capacidades en los actores involucrados. 

Dado que en los grupos participaron personas con distintos perfiles pro-
fesionales, aunque todas con aptitudes personales y predisposición para el 
cambio, se dieron condiciones grupales para el enriquecimiento, robuste-
ciéndose y potenciándose mutuamente, así como también para la obten-
ción de resultados de calidad. 

Todo el proceso se sostuvo y apalancó en base al uso de las TIC. Re-
sultó de suma utilidad emplear Internet como herramienta para la genera-
ción y archivo de información, como fuente de conocimientos a través de 
una relación interactiva y permanente, especialmente con la creación del 
sitio ADA y de un blog específico de trabajo con el que complementamos 
y profundizamos las tareas presenciales, apelando a nuevas formas de re-
lacionamiento a través de la tecnología. Este blog permitió crear saberes, 
compartir experiencias y facilitar la toma de decisiones fundamentadas. A 
las reuniones presenciales, se sumó el trabajo a distancia en la sección de 
trabajo colaborativo, con el que se incrementó el nivel de participación tan-
to hacia el interior de la propia Administración Pública, como con los otros 
sectores implicados: la Academia, las organizaciones de la sociedad civil y 
los privados. Con ello se habilitó un canal más para facilitar el trabajo y el en-
cuentro de actores relevantes, comprometidos con este proceso, ya que a 
través de esta sección se pudieron realizar aportes, sugerencias, compartir 
experiencias y bibliografía.

Es importante señalar que esta sección de trabajo colaborativo se cons-
tituyó en un repositorio de información. En él convergieron por un lado, las 
principales experiencias y documentos estratégicos en la materia y por el 
otro, se erigió una estrategia para socializar resultados. Más que un pro-
ducto final, fue el instrumento, el canal, para continuar con la discusión de 
temas especializados, la actualización de información y la generación de 
sinergias. 

Se trabajó durante aproximadamente nueve meses en reuniones sema-
nales, logrando definir un documento consensuado, adaptado a las necesi-
dades y posibilidades de nuestro país, que sintetizaba práctica con conoci-
miento y que orientaba el accionar de todos los actores involucrados en un 
mismo sentido. 

Producto de este proceso de trabajo colaborativo se obtuvo el “Docu-
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mento Base para la Estrategia de Agenda Digital de la República Argentina” 
y la formalización del “Grupo de Trabajo Multisectorial”, aprobado por Decre-
to 512/09.

“La Agenda Digital Argentina constituye un factor de 

democratización de la cultura y del conocimiento. Y en 

tanto política pública, síntesis de multiplicidad de voces que 

coincidieron en dar impulso a aspectos clave como la inclusión 

digital y social, el acceso al conocimiento, la defensa de los 

Derechos Humanos en entornos digitales, etc., resulta de vital 

importancia para el desarrollo futuro del país”

Dicho documento persigue el fin de “fomentar el uso y apropiación de 
TIC para mejorar la calidad de vida de las personas, así como el desarrollo 
socioeconómico de Argentina”. Asimismo, se plantea como una guía o mar-
co de referencia, como “ruta” más que como “puerto.

La Agenda Digital Argentina constituye un factor de democratización de 
la cultura y del conocimiento. Y en tanto política pública, síntesis de multi-
plicidad de voces que coincidieron en dar impulso a aspectos clave como la 
inclusión digital y social, el acceso al conocimiento, la defensa de los Dere-
chos Humanos en entornos digitales, etc., resulta de vital importancia para 
el desarrollo futuro del país. 

De este modo el “Documento de Base para la Agenda Digital de la Re-
pública Argentina” pretende ser una guía estratégica para la inclusión de 
nuestro país en la denominada Sociedad del Conocimiento. 

Los resultados de este trabajo ponen en evidencia claramente que la 
decisión de realizarlo bien valió el esfuerzo. En la actualidad el Grupo de 
Trabajo Multisectorial continúa trabajando en el desarrollo de iniciativas y 
proyectos operativos.
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introducción

Los últimos doce años de la Argentina fueron testigos de un momento tan 
fundante como complejo en materia de telecomunicaciones. En una coyun-
tura en la que el mundo discute la necesidad de soberanía económico-fi-
nanciera, energética y política, nuestro país entendió que es la soberanía 
tecnológica y comunicacional el factor indispensable para la conquista de 
cualquiera de las anteriores. Desde esa perspectiva, las políticas públicas 
implementadas por el Estado nacional desde mayo de 2003 han permitido 
consolidar la autonomía y la soberanía de nuestra Nación en un sector estra-
tégico como el de las telecomunicaciones.  

A través de la inversión pública en el desarrollo de infraestructura en el 
sector, los nuevos marcos normativos y de regulación, la innovación y el 
desarrollo tecnológico fomentados por la implementación de estas políticas 
públicas en el área de las telecomunicaciones nos han permitido avanzar 
en la disminución de la brecha digital y la inclusión de más argentinos en la 
Sociedad del Conocimiento.

Desde el sector de Comunicaciones de la Nación hemos ido desarro-
llando una serie de prácticas y actividades tendientes a construir un nuevo 
paradigma en cuanto a nuestra relación con la sociedad, retomando capa-
cidades y atribuciones estatales, asumiendo las obligaciones de un Estado 
garante del cumplimiento de derechos, en franco contraste con el llamado 
“Estado mínimo” paradigmático de la década de los 90. Hemos asumido 
el compromiso de volver a ser protagonistas centrales en la formulación 
de políticas públicas estratégicas en materia de control y regulación de los 
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mercados, de afrontar las problemáticas sociales existentes y emergentes, 
y de generar propuestas para su superación. 

Se trata, en definitiva, de la recuperación de la política, de la generación y 
construcción de proyectos y visiones de desarrollo, alternativos a los instau-
rados e impuestos a partir del Consenso de Washington y la proclamación 
del fin de las ideologías.

El cambio en la visión y el rol del Estado construidos a partir del Gobier-
no de Néstor Kirchner y profundizado por la actual gestión de Cristina Fer-
nández, retomando su función rectora capaz de normar sobre las acciones 
de los distintos actores de la sociedad y la economía, nos ha impulsado 
a promover la construcción de alianzas estratégicas con diversos actores 
sociales, sean cooperativas, municipios, cámaras profesionales, institucio-
nes académicas, usuarios y organizaciones civiles, con el fin de informar y 
concientizar sobre la implementación y uso de los medios de comunicación 
y su impacto sobre la economía, la sociedad y el ecosistema, promoviendo 
la ampliación en la prestación de los diversos servicios de telecomunicacio-
nes a aquellas regiones y sectores sociales marginados, la investigación y 
difusión de diversas problemáticas detectadas en el ámbito de las teleco-
municaciones, fomentando la participación ciudadana en pos de una mejor 
calidad de los servicios de telecomunicaciones y una mejor defensa de los 
intereses y derechos de los usuarios y consumidores.

El proceso de reconstrucción del Estado en el área comienza con la recu-
peración de la totalidad de las tareas y atribuciones vinculadas al control del 
espectro radioeléctrico en el mes de enero de 2004, al declarar la caducidad 
del contrato de concesión otorgado a la empresa francesa Thales Spectrum 
S. A.

Otro de los hitos fundamentales en materia de soberanía fue la recupe-
ración por parte del Estado nacional del Correo Argentino, cuando el pre-
sidente Néstor Kirchner decretó la rescisión del contrato de concesión del 
servicio oficial y posteriormente dispuso la constitución del Correo Oficial 
de la República Argentina Sociedad Anónima (CORASA). La recuperación 
de la soberanía nacional en el área de las telecomunicaciones se evidencia 
también en políticas tales como la creación de la Empresa Argentina de 
Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (ARSAT S. A.), el diseño, cons-
trucción y lanzamiento de los Satélites geoestacionarios de comunicaciones 
ARSAT-I y ARSAT-II. 
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foto 1. tdA en berazategui, entrega de decodificadores para tV digital 

fuente: flickr tdA

Uno de los avances centrales en materia de democratización de las co-
municaciones en la Argentina se produjo con la sanción de la Ley 26.522 de 
Servicios de Comunicación Audiovisual, asegurando el derecho irrestricto 
de acceso a la información y la pluralidad de voces en todo el territorio nacio-
nal. En consonancia con la plena aplicación de dicha norma, se destacan una 
serie de obras vinculadas al despliegue y desarrollo de las telecomunicacio-
nes, que se concentran en políticas públicas como el Plan Nacional de Tele-
comunicaciones Argentina Conectada y la Televisión Digital Abierta (TDA) y 
el programa de instalación de radios FM de baja potencia en municipios, co-
munidades de pueblos originarios e instituciones educativas. Estas políticas 
impulsaron el desarrollo tecnológico, la generación de empleo calificado, el 
desarrollo científico-tecnológico y el fortalecimiento de la industria nacional. 

No obstante, el objetivo central de la implementación y puesta en mar-
cha de estas políticas fue permitir el acceso a las nuevas tecnologías y ge-
nerar igualdad de oportunidades para todos los habitantes de la Nación, vin-
culando las distintas realidades de todos los rincones de nuestra Argentina. 

En definitiva, se trata de políticas de inclusión tecnológica y de carácter 
profundamente federal debido a su despliegue y penetración territorial. 
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recuperación del espectro radioeléctrico

La reasunción de las tareas de control sobre el Espectro Radioeléctrico por 
parte del Estado Nacional constituyó una medida de gran trascendencia po-
lítica, económica, social y simbólica, representando un gran desafío para 
el Estado al asumir la responsabilidad de mantener y hacer eficientes las 
tareas antes desarrolladas por el concesionario. En el mes de enero del año 
2004, a través de la Resolución CNC Nº 242/04, el Estado Nacional declaró 
la caducidad del contrato de concesión del espectro radioeléctrico otorgado 
a la empresa Thales Spectrum de Argentina S.A. Esta decisión estuvo funda-
da en el incumplimiento de las condiciones del contrato citado por parte de 
la empresa concesionaria, siendo la resultante de dicha falta la recuperación 
por parte del Estado del control del espectro radioeléctrico bajo la órbita de 
la Comisión Nacional de Comunicaciones. 

En este contexto nos abocamos a la tarea de constituir y poner en fun-
cionamiento el Sistema Nacional de Comprobación Técnica de Emisiones. 
Este sistema se estructuró en torno a 6 Centros de Comprobación Técnica 
de Emisiones, 20 Estaciones Remotas, 10 Unidades Móviles y 9 vehículos 
de apoyo con equipamiento portátil, que posibilitaron a la Comisión Nacional 
de Comunicaciones descentralizar las funciones en las distintas dependen-
cias del interior para ejercer un control regular, sistemático y extensivo en 
el territorio.

Debe considerarse la importancia que revistió recuperar el control del Es-
pectro Radioeléctrico desde un punto de vista estratégico y de la Seguridad 
Nacional, al posibilitar ejercer un control directo sobre las radiocomunica-
ciones, tanto en usos civiles como militares, sistemas de aeronavegación y 
marítimos, como así también en el monitoreo y detección de interferencias 
en frecuencias vedadas e internacionales.

Desde la perspectiva ciudadana, gestionar un ordenamiento del espectro 
radioeléctrico implicó promover su buen uso, para que los servicios pudie-
ran funcionar adecuadamente, libres de interferencias perjudiciales, garan-
tizando la seguridad en las comunicaciones y propiciando el buen funciona-
miento de los servicios que hacen uso del espectro, tal como sucede con la 
telefonía móvil, trunking, los sistemas de comunicaciones de aeropuertos y 
sistemas de emergencias, entre otros.

El accionar desarrollado por la Comisión Nacional de Comunicaciones 
propició un mejor control del Espectro Radioeléctrico como recurso, arrojan-
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do un beneficio palpable hacia los usuarios autorizados, quienes se vieron 
libres de interferencias producidas por estaciones ilegales que, haciendo 
uso de frecuencias sin autorización, operaban sobre los servicios debida-
mente autorizados.

El resultado de las distintas medidas implementadas no sólo muestra 
que se generó una mayor capacidad de control, sino que el Estado Nacional 
logró mantener y mejorar el servicio hacia la ciudadanía en general y los 
usuarios del espectro en particular.

correo argentino

En el mismo sentido, cabe destacar la importancia que ha implicado la res-
cisión del contrato de concesión de este servicio público, dispuesto por el 
gobierno de Néstor Kirchner a través del Decreto 1075/03 y motivado por los 
incumplimientos del concesionario, logrando así recuperar el Correo Oficial 
de la República Argentina para el Estado Nacional. 

Desde la recuperación del Correo oficial se han mantenido resultados 
económicos positivos, se ha incrementado continua y sustancialmente el 
volumen postal; se han incorporado nuevos servicios de valor agregado, 
como son los de administración de stock, preparación de pedidos, trans-
porte y distribución de mercadería; se completaron proyectos de inversión 
fundamentales para mantener actualizados los componentes de la infraes-
tructura  edilicia e informática; se obtuvo la certificación ISO 9001- 2000 para 
todos los procesos del servicio postal y telegráfico del área metropolitana 
de Buenos Aires, revalidada a fines del año 2006 por otros 3 años, entre 
otros logros y mejoras.

Actualmente el Correo Argentino emplea a más de 12.800 agentes y 
brinda prestaciones a través de sus más de 5.000 puestos de servicios ubi-
cados en todo el país (sucursales, agencias, estafetas, etcétera). 

Adicionalmente, el Correo ha brindado soporte y logística en el desplie-
gue de políticas y servicios públicos estratégicos, tales como distribución y 
entrega de DNI y Pasaportes, pago de jubilaciones y pensiones, entre otros. 
Es prestador del Servicio Postal Básico Universal (SPBU) y tiene un rol clave 
en la logística y soporte del servicio electoral en todo el territorio.       

En materia de disminución de la brecha digital, el Correo Argentino brinda 
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apoyo logístico en la distribución y entrega de decodificadores de TV digital 
satelital del Plan Mi TV Digital, la distribución de las netbooks del Programa 
Conectar Igualdad o entrega de material educativo del Ministerio de Educa-
ción de la Nación, entre otros programas. 

Política satelital

Otra de las medidas de gran trascendencia asumidas desde el año 2003 
en el ámbito de las Comunicaciones es la creación de AR-SAT, Empresa 
Argentina de Soluciones Satelitales, a través de la cual se proyectó el dise-
ño, ingeniería y fabricación de tres satélites de comunicaciones de industria 
nacional. A través de esta empresa se canalizó la política destinada al desa-
rrollo del complejo satelital-industrial argentino. 

Entre las principales acciones desarrolladas por AR-SAT cabe destacar 
la preservación de los derechos que le corresponden a la Argentina sobre 
la posición Orbital 81º Oeste, pretendida por otros países, posición que ac-
tualmente se encuentra correctamente asegurada y utilizada por el Estado 
Nacional a través de los satélites geoestacionarios ARSAT I y ARSAT II. 

foto 2. lanzamiento Arsat i 

fuente: flickr tdA

La Ley 26.092/06, a través de la cual se constituyó AR-SAT, es una clara 
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evidencia de la importancia y el valor estratégico que el Estado Nacional ha 
asignado al recurso órbita-espectro y al desarrollo tecnológico en un área 
estratégica para el país, como lo es la industria espacial, herramienta im-
prescindible para el desarrollo socio-económico, para la posibilidad de gene-
rar y exportar bienes de alto valor agregado y para retener en nuestro país 
recursos humanos especializados y capacitados.

La empresa AR-SAT, conjuntamente con la estatal rionegrina INVAP S.E., 
ha realizado el diseño, la construcción, lanzamiento y puesta en órbita de 
los dos primeros satélites geoestacionarios argentinos de comunicaciones: 
ARSAT-I y ARSAT-II, actualmente en funcionamiento y prestando servicios. 
En estos momentos se encuentran trabajando en el diseño y construcción 
de un nuevo satélite, el ARSAT-III.  

televisión digital Abierta

El 28 de agosto de 2009 la Argentina adoptó la norma japonesa-brasileña 
ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting) como estándar para el de-
sarrollo del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (STAVD-T), en 
el marco de la cumbre de la UNASUR, celebrada en la ciudad de San Carlos 
de Bariloche.

Esta decisión soberana de política pública para la implementación de la 
televisión digital abierta se encuentra estrechamente vinculada al proceso 
de integración regional desarrollado en América del Sur en los últimos años. 
La gran mayoría de los países de la región adoptaron el Sistema Brasileño de 
Televisión Digital Terrestre (SBTVDT), lo que posibilitó un fuerte intercambio 
tecnológico y cultural entre esas naciones. Si bien la elección de la norma 
tuvo un sustento tecnológico, es en esencia una decisión estratégica de 
integración a través del refuerzo de los vínculos políticos, económicos, so-
ciales y culturales de los países de nuestra región. 

Por tratarse de una norma de desarrollo abierto, posee una gran flexibi-
lidad y capacidad de adaptación a los cambios que quieran desarrollarse de 
acuerdo con las particularidades de cada país que implemente esta norma. 
En nuestra región, ya han adoptado la norma ISDB-T, además de nuestro 
país: Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Perú, 
Trinidad y Tobago, Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela.

Como política pública de impacto universal en el área de las telecomuni-
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caciones, la Televisión Digital Abierta (TDA) está orientada a la inclusión de 
la población en la Sociedad del Conocimiento y a la superación de la brecha 
digital. Nuestra plataforma digital utiliza los últimos desarrollos tecnológicos 
para la transmisión de imagen y sonido en alta calidad e introduce la posibi-
lidad de correr procesos de interactividad para los usuarios. 

La plataforma del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATV-
DT) se compone de dos subsistemas complementarios: el de transmisión 
y el de recepción.  

El subsistema de transmisión de la Plataforma Nacional de Televisión 
Digital Terrestre cuenta actualmente con 87 estaciones de transmisión en 
funcionamiento, que brindan cobertura de señal digital de manera gratuita a 
cerca del 82% de la población del país. 

foto 3. entrega decodificadores tdA 

fuente: flickr tdA

La Televisión Digital Abierta posee cobertura de señal en todo el territo-
rio nacional, a través de la convergencia de dos sistemas de transmisión: 
por aire (llamada Televisión Digital Terrestre) o por satélite (Televisión Digital 
Satelital). La Televisión Digital Terrestre (TDT) es un sistema de trasmisión y 
recepción de la señal que  permite que las antenas “de aire” envíen la señal 
digital a los equipos receptores. LA TDT se recepciona en los grandes cen-
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tros urbanos, teniendo que estar el receptor dentro del área de cobertura 
de la antena emisora. 

La Televisión Digital Satelital (TDS) es un sistema de transmisión y re-
cepción de la señal de TV que se emite desde un satélite hacia las antenas 
receptoras. La TDS tiene como objetivo fundamental alcanzar aquellas zo-
nas de todo el territorio nacional que, por sus condiciones geográficas y/o 
de baja densidad poblacional, se encuentran fuera del área de cobertura de 
la Televisión Digital Terrestre (TDT).

A través del Plan Operativo de Acceso al equipamiento receptor “Mi TV 
Digital” el Estado Nacional ha fomentado la igualdad de oportunidades en 
el acceso a la televisión digital abierta, libre y gratuita, a través de la entrega 
de más de 1.500.000 decodificadores a hogares en situación de vulnerabi-
lidad socio-económica, instituciones públicas e instituciones comunitarias 
(centros de salud, escuelas, centros de fomento, asociaciones barriales o 
vecinales, etcétera).

Plan nacional de instalación de antenas satelitales de tV digital 
satelital en escuelas rurales y de frontera

De acuerdo con la decisión estratégica de la Presidencia de la Nación de 
profundizar el proceso de inclusión e integración social, a partir de la demo-
cratización en el acceso y la apropiación social de la información, el entrete-
nimiento y el conocimiento que implica el Sistema Argentino de TV Digital, 
SATVD-T (creado por el Decreto 1148/2009) y siguiendo los lineamientos 
establecidos por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios, entre otras tareas vinculadas con el despliegue de la red de te-
levisión digital, la Comisión Nacional de Comunicaciones realizó las tareas 
de instalación y puesta en funcionamiento de antenas de televisión digital 
satelital en escuelas rurales y de frontera de todo el territorio nacional.

En el marco de este plan se realizaron más de 12.000 instalaciones de 
TV Digital Satelital en dichos establecimientos educativos de todo el país, 
beneficiando a más de 1.300.000 alumnos y más de 300.000 docentes.

También desde la Comisión Nacional de Comunicaciones trabajamos en 
la instalación de TV Digital Satelital en más de 4.000 hogares e instituciones 
públicas de 104 localidades y parajes rurales de todo nuestro país. Muchos 
de estos lugares no contaban con servicio de televisión por aire, radios FM 
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u otras opciones de acceso a la información y al entretenimiento, lo que 
evidencia el carácter profundamente federal de esta política pública. 

radios fM de baja potencia

También hemos realizado un intenso trabajo en lo que refiere a la instalación 
de radios FM de baja potencia, impulsando el surgimiento y la aparición de 
nuevas voces para conseguir una comunicación más democrática, inclusiva 
y plural, en consonancia con lo estipulado en la Ley de Servicios de Co-
municación Audiovisual (26.522). Este trabajo fue realizado a través de los 
programas para la instalación y puesta en funcionamiento de radios FM de 
baja potencia en escuelas, comunidades rurales y originarias y municipios.

En los Centros de Actividades Juveniles (CAJ) hemos coordinado el tra-
bajo con el Ministerio de Educación de la Nación, trabajando en la instala-
ción de radios en escuelas secundarias en las que funcionan Centros de 
Actividades Juveniles (CAJ). A través de este proyecto buscamos poner en 
valor las capacidades de los jóvenes, al tiempo que se profundizan los lazos 
y el intercambio entre los alumnos, los educadores y la comunidad. Además 
de ser una nueva estrategia en el proceso de aprendizaje para la comu-
nidad educativa, estas radios se transformaron en nuevas voces para sus 
respectivas comunidades locales, con rasgos de identidad y generación de 
contenidos propios. 

En el marco de este proyecto, hemos logrado instalar y poner en funcio-
namiento unas 240 radios, beneficiando a unos 12.930 alumnos que hoy 
están haciendo radio en sus pueblos y comunidades. 

También trabajamos en el desarrollo del Programa de Radios para Mu-
nicipios, buscando fomentar la puesta en marcha de emisoras FM para los 
Estados municipales de todo el país. En este sentido, hemos realizado di-
versas tareas de capacitación, asistencia técnica, apoyo en la instalación 
del equipamiento y hemos simplificado los trámites de autorización para 
la instalación y puesta en funcionamiento de las FM comunales. Ya existen 
más 1.132 reservas de frecuencias para municipios de todo el país. 

Para las comunidades rurales hemos creado el programa de Radios Co-
munitarias “Comunicar Fortalece”, como una política orientada a brindar apo-
yo a las organizaciones de la agricultura familiar, campesinas e indígenas, a 
través de la compra de equipamiento y capacitación en materia de forma-
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ción en gestión y producción de radio. En el marco de este programa han 
sido instaladas unas 50 radios rurales comunitarias. 

Nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual reconoce la natu-
raleza jurídica que la Constitución Nacional atribuye a los pueblos originarios 
y los autoriza a la instalación y puesta en funcionamiento de servicios de 
comunicación audiovisual por radiodifusión sonora con amplitud modulada 
y modulación de frecuencia, así como de radiodifusión televisiva abierta. 
En consonancia con el espíritu de la norma, hemos brindado los equipos y 
la tecnología necesarios para la instalación de radios FM en comunidades 
de pueblos originarios, para que cuenten con esta herramienta esencial de 
comunicación, información y entretenimiento. Hemos instalado hasta el 
momento 9 radios en comunidades de pueblos originarios. 

Finalmente, en lo que respecta a las radios FM, hemos desarrollado el 
Proyecto Federal de Radios Socioeducativas de Institutos de Educación Su-
perior (IES), una verdadera red de medios de comunicación que permitirá 
darle visibilidad a los institutos y a su oferta curricular. Es un proyecto que 
pone en diálogo permanente a la institución educativa con la comunidad en 
la que se emplaza, persiguiendo el objetivo de que las emisoras funcionen 
como articuladoras entre los establecimientos educativos y permitan, a su 
vez, realizar una práctica profesional a los estudiantes de carreras vinculadas 
a la comunicación. Ya contamos con 50 radios instaladas en Institutos de 
Educación Superior. 

red federal de fibra óptica 

El desarrollo de la Red Federal de Fibra Óptica ha sido una de las obras de 
infraestructura más importantes en materia de telecomunicaciones y nos 
permite proyectar la prestación de servicios convergentes. El impacto de 
este plan será importantísimo en lo que respecta a la conectividad e integra-
ción de nuestros pueblos. Esta Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) es la 
herramienta fundamental para la homogeneización de los derechos de ac-
ceso a los servicios de información y comunicación de cada ciudad y pueblo 
de la República Argentina. Cuenta con más de 35.000 kilómetros de fibra 
óptica en todo el país y permite llegar a más de 1.800 localidades, de las 
cuales 1.460 ni siquiera contaban con servicio de telefonía básica. Se prevé 
extender el tendido hasta llegar a los 58.000 kilómetros y alcanzar al 90% 
de la población total del país (2.600 localidades y 36 millones de personas).
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La REFEFO ha sido proyectada como una red multipropósito para per-
mitir conexión de instituciones públicas así como prestadoras de servicios 
minoristas de telecomunicaciones y de servicios de comunicación audiovi-
sual. En este sentido, debe brindar soporte a la Red Federal de Servicios 
Gubernamentales que garantizará la transferencia de datos e información 
en los sistemas de educación, salud, desarrollo social, seguridad pública, 
defensa nacional, entretenimiento y gobierno electrónico.

foto 4.  tendido de tritubo para la red federal de fibra óptica   

fuente: flickr tdA

Pero esta red también tendrá un impacto en el mercado, ya que al ex-
pandir el servicio de conectividad hacia las diferentes regiones del país para 
ofrecer ancho de banda a distintos proveedores de Internet, promoverá las 
condiciones de creación de mercados competitivos que brinden servicios 
de calidad y a buen precio a los usuarios de Internet en todo el país. El rol de 
ARSAT en el mercado mayorista involucra la gestión y comercialización de 
los servicios para proveer a las cooperativas, PyMES y operadores locales 
el ancho de banda necesario para garantizar la prestación de un servicio de 
calidad a los usuarios en todo el territorio nacional. ARSAT también aloja 
y opera el Centro Nacional de Datos, localizado en su Estación Terrena de 
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Benavídez (provincia de Buenos Aires). Este data center es el corazón de la 
Red Federal de Fibra Óptica. Aquí llegan las comunicaciones provenientes 
de todo el país, conectando las escuelas, las empresas e instituciones esta-
tales y privadas que necesiten disponer de una alta capacidad de almacena-
miento de datos en condiciones de extrema seguridad.

Además del despliegue de infraestructura propia, ARSAT cerró acuerdos 
con los principales operadores del mercado de telecomunicaciones para la 
adquisición y el intercambio de infraestructura. Paralelamente, se trabajó 
con los gobiernos provinciales en el tendido de redes provinciales de fibra 
óptica, a partir de la creación de empresas provinciales prestadoras de los 
nuevos servicios convergentes de telecomunicaciones. 

conclusiones

Sin lugar a dudas, el sector de las telecomunicaciones ha sido uno de los 
de mayor desarrollo, innovación e inversión desde el año 2003 en adelante, 
acompañando el proceso de transformación, crecimiento y consolidación de 
la economía nacional. 

foto 5. Planta de benavidez 

fuente: flickr tdA

El crecimiento del sector de las telecomunicaciones en la última déca-
da impulsó el desarrollo productivo y la investigación científico-tecnológica, 
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además de contribuir con el fortalecimiento de la industria nacional y la ge-
neración de empleo calificado. 

Las políticas públicas implementadas en el sector son logros que requi-
rieron un esfuerzo mancomunado de investigación e innovación tecnológi-
ca, que involucró al sector público, al sector privado y a los centros educati-
vos y técnicos de generación de conocimiento aplicado.   

A partir de una nueva concepción del Estado, redefinido nuevamente 
como un actor social activo, estratégico e imprescindible en la generación 
de políticas sociales de crecimiento económico, desarrollo productivo e in-
clusión social, desde el ámbito de las Comunicaciones se ha demostrado la 
posibilidad de lograr una gestión pública con altos niveles de calidad y efi-
ciencia, generando una mayor capacidad de control, optimizando recursos, 
desarrollando investigaciones, innovando tecnológicamente y redefiniendo 
las relaciones con los distintos actores sociales involucrados. 

Un Estado activo con la capacidad de intervenir y regular las asimetrías 
generadas por el funcionamiento del mercado es fundamental para la ge-
neración de escenarios en los que todos los habitantes del país tengan las 
mismas oportunidades y acceso a las nuevas tecnologías de la información 
y las comunicaciones, reduciendo así la brecha digital.
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Televisión digital en la Argentina. 
Un proyecto social sostenido por la innovación 

tecnológica

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

Televisión Digital Abierta. 

Por lic. osvaldo Mario Nemirovsci

Coordinador General del Sistema Argentino de Televisión Digital.

La Televisión Digital Abierta es una política pública impulsada por el Estado 
argentino que busca garantizar el acceso universal y gratuito a través de la 
incorporación de nuevas tecnologías, generando de esta manera transfor-
maciones sociales, culturales y económicas tendientes a mejorar la calidad 
de vida de todos los argentinos, a través del cambio de objetivos y priorida-
des de la TV a la que estábamos acostumbrados. 

La llegada de la Televisión Digital Abierta propone un cambio radical en la 
cultura comercial y en las propuestas homogéneas producidas mayoritaria-
mente en Capital Federal, a las que veníamos habituados. En contraposición 
a esta lógica, promueve la participación ciudadana, permitiendo que nuevas 
voces puedan hacerse oír. Esta democratización de la palabra materializa los 
principios de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la concep-
ción social con la que se viene implementando esta política pública a lo largo 
del territorio argentino.

Es importante pensar la comunicación en el siglo XXI no sólo como tec-
nologías sino también como valor de la cultura e identidad. Reducir la brecha 
digital no concierne solo a un salto tecnológico sino también a democratizar 
la estética, el acceso a la comunicación y la nueva generación de contenidos 
ciudadanos.

No hay tecnología que se defina por sí misma sino respecto a un ob-
jetivo, por lo cual se destaca como primer dato que cuando el Gobierno 
nacional aborda el proyecto de la televisión digital no lo hace en miras de su 
aspecto tecnológico, sino que se inscribe desde una mirada mucho más fi-
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losófica y social, que es la de la comunicación. Y esa mirada desde donde se 
concibe esta iniciativa se nutre de los conceptos de democracia, accesibili-
dad y justicia social. Desde la decisión de adoptar la norma de transmisión 
japonesa (ISDB-T), pasando por el análisis de las ventajas y particularidades 
que trae aparejada la nueva tecnología, y haciendo hincapié en la política de 
contenidos audiovisuales que se fomenta con miras a generar otro patrón 
de consumo que dé cuenta de la riquísima diversidad cultural, histórica y 
geográfica de cada una de las regiones de la Argentina, todas las aristas de 
esta política pública son evaluadas en virtud de resaltar que su objetivo cen-
tral se basa en restituirle a los argentinos el derecho de acceder de forma 
gratuita e igualitaria al principal medio de comunicación del país.

fuente: flickr tdA

la experiencia argentina 

Los comienzos y el desarrollo de la televisión digital abierta en la Argentina 
se inscriben dentro de un marco amplio, que lejos de emparentarse me-
ramente con la innovación tecnológica, se resignifica y comprende en un 
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contexto sumergido en los albores de la historia y vinculado a la comunica-
ción. Enmarcar el estudio de la televisión digital como parte de un devenir 
histórico, social y cultural que la contiene presupone partir de una premisa 
inicial: la historia de la comunicación refleja la historia del mundo y ésta 
es una relación de carácter fundante para las prácticas comunicativas y de 
producción de sentido. La comunicación es un campo en donde hay más de 
una mirada y múltiples intereses en pugna, por eso siempre presupone rela-
ciones de fuerza, enfrentamientos y dilemas. Todo lo que comunica genera, 
al mismo tiempo, conflicto. 

Los intentos por imponer determinados criterios o legitimar como váli-
dos ciertos relatos o miradas sobre el mundo por sobre otros no se agota 
solamente en una relación de comunicación, sino que implica una lucha 
por dominar simbólicamente la conducta y la conformación social de las 
comunidades. 

La oralidad, la escritura, la imprenta, el telégrafo, la radio, la televisión, 
ARPANET, Internet y las nuevas formas nacidas de la incorporación de las 
Tecnologías de la Comunicación y la Información, se inscribieron y se ins-
criben en este universo de dilemas y conflictos, porque quien domina la 
construcción de sentido y quien domina los medios de reproducción sim-
bólica para imponer ese sentido - así fuera a través de un gesto, un sonido, 
una palabra, una onda hertziana o el microblogging - tiene una relación de 
fuerzas favorable para el modelo social que pretende construir. Cobra vigor 
aquello de que el signo se convierte en la arena de lucha de clases, defini-
ción del lingüista y pensador ruso Valentin Voloshinov (1976), quien sostuvo 
que para hegemonizar política, económica y socialmente una comunidad, 
las conquistas simbólicas son esenciales, dado que a partir del reinado de 
un sentido determinado, también se está asegurando y consolidando al mis-
mo tiempo un modelo político, social y económico que responde a aquella 
mirada del mundo. 

Cuando se empezó a gestar la idea de implementar por parte del Estado 
argentino la televisión digital en el país, estos conceptos fueron especial-
mente tenidos en cuenta. En tanto instrumento nacido de una política públi-
ca, la nueva tecnología digital surge y está inscripta en ese conflicto sobre 
quién domina la comunicación. Desde este ángulo me permito parafrasear 
al pensador Dominique Wolton en aquello de que sólo podemos pensar la 
comunicación analizando la relación entre tres aspectos medulares que la 
posibilitan: un sistema técnico, un modelo cultural y un proyecto social, 
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dado que “no hay una teoría de la comunicación sin una teoría implícita, o 
explícita, de la sociedad, y que es imposible pensar en un sistema técnico 
de comunicación sin relacionarlo con las características culturales y socia-
les” (Wolton, 2000:19). 

fuente: flickr tdA

Es importante resaltar que para que en la actualidad exista la televisión 
digital, el  primer gran desafío que nos impusimos fue lograr que no genera-
ra, por su costo, la inhibición en el acceso de los sectores más humildes. Se 
armó un programa de accesibilidad por el cual el Estado distribuye converso-
res entre los colectivos más vulnerables. Así quebramos aquello de que las 
primeras olas de las tecnologías son siempre apropiadas por los sectores 
más pudientes. Esta transformación no se generó por un pase de magia. 

La televisión digital existe como parte de una política comunicacional 
que apunta a democratizar el acceso a las nuevas Tecnologías de la Comu-
nicación y la Información a partir de un proyecto que entendió que había 
una fuerte necesidad en muchos sectores por cimentar un nuevo modelo 
cultural, político y social en el país. De esto se desprende que las innovacio-
nes tecnológicas tienen sentido porque están enmarcadas en una historia 
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económica, social y cultural que las posibilitó. 

La apuesta del Estado nacional en iniciativas comunicacionales materiali-
zaron las demandas sociales por forjar un nuevo modelo cultural. Desde ese 
lugar, se puede reflexionar que a partir de 2003, el liderazgo político, primero 
encarnado por el ex presidente Néstor Kirchner y luego por la actual manda-
taria Cristina Fernández, permitió poner la tecnología también al servicio de 
los ciudadanos, multiplicando los oradores y los espacios para comunicar. 
Esta apropiación de la tecnología es un acto de justicia, generando nuevos 
participantes activos en los conflictos y dilemas de la comunicación.

Producto de este tejido – parafraseando a Wolton- entre un modelo de 
comunicación y una sociedad que pide cambios, hubo un proyecto político 
que comprendió esa necesidad de transformación y frente a muy poderosas 
estructuras que construyen cotidianamente su relato, intentó que también 
otra mirada, otro relato, pudiera participar en la trama compleja de la comu-
nicación. En consecuencia, se empezó a trabajar en dos instrumentos que 
en los últimos años nos han permitido situarnos en el mundo de la comuni-
cación desde una mirada que pretende ser nacional, popular y democrática: 
la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) y la televisión 
digital. 

A través de estas herramientas se abre un fuertísimo espacio para de-
mocratizar las comunicaciones, para acceder a ellas y para aplicar criterios 
de equilibrio y de justicia social. La Ley 26.522, la más debatida en la historia 
del Parlamento argentino, tiene un anclaje filosófico e ideológico que es 
similar a lo que se pretende conquistar con la televisión digital: la no con-
centración, la diversidad de voces, la defensa de la producción nacional y la 
generación de puestos de trabajo vinculados con la radiodifusión en todo 
el país. Desde ese espacio el Gobierno nacional concibió la televisión digi-
tal. Si la viera como una mera innovación tecnológica, no solamente estaría 
equivocado sino que le quitaría gran parte de la fortaleza que tiene desde el 
punto de vista de la comunicación. 

Es menester recordar que en 1951 la vanguardia tecnológica en comu-
nicación era la televisión y por eso un 17 de octubre de ese año nacía la Te-
levisión Pública bajo la frecuencia LR3 TV Radio Belgrano, transmitiendo el 
discurso de Evita por el día de la Lealtad Peronista en la Plaza de Mayo. Esa 
televisión abierta es digitalizada en 2010 por el Estado nacional. Estos mo-
mentos clave de la televisión argentina, protagonizados por dos gobiernos 
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de igual signo político, surgen de un mismo objetivo: el que la Nación debe 
estar integrada a los desarrollos tecnológicos más avanzados del mundo, 
pero en virtud de sus concreciones sociales.

Gráfico 1. Números de gestión 

fuente: elaboración propia

En tanto no hay tecnología que se defina por sí misma sino respecto a un 
objetivo - que puede ser económico, de prestigio, de dominio o de aplicabi-
lidad social-,  como primera aseveración absolutamente potente se puede 
decir que cuando el Gobierno nacional aborda este proyecto no lo hace en 
miras de su aspecto tecnológico, sino que, asentado efectivamente en una 
tecnología innovadora, inscribe esta iniciativa desde una mirada mucho más 
filosófica, mucho más social, que es la de la comunicación. Y esa mirada y 
la forma en la que este Gobierno se para en este mundo comunicacional se 
nutre de los conceptos más amplios de democracia, accesibilidad y justicia 
social. 

La televisión digital, está impulsada por el Ministerio de Planificación Fe-
deral, Inversión Pública y Servicios a cargo del ministro Julio De Vido. Para 
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introducirnos concretamente en el despliegue de la televisión digital debe-
mos remitirnos al 28 de agosto de 2009, cuando en el marco de la Cumbre 
de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner anunciaba la adopción de la norma de transmisión 
japonesa (ISDB-T) y, en ese mismo momento, creaba mediante Decreto 
1.148 el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre. La elección de 
esta norma, por sobre la norteamericana ATSC y la europea DBV, también 
deja a las claras que la implementación de la televisión digital en Argentina 
surge desde un espíritu democratizador e inclusivo que busca que haya más 
y mejor televisión, que más gente pueda ver lo que nunca había visto y que 
aquellos que veían mal, ahora vean bien. Conceptos todos que aplican al he-
cho social de vinculación con el medio y no al hecho meramente tecnológi-
co. Podemos identificar tres elementos que marcan lo atinado de la decisión 
de adoptar el estándar ISDB-T. El primero se vincula con la robustez técnica 
de la norma y su ventaja tecnológica radica en la compresión de imagen y 
sonido. La mayor parte de los sistemas de distribución codifican los conte-
nidos audiovisuales con el estándar MPEG-2, pero en este caso se utiliza el 
MPEG-4, que reduce a la mitad la capacidad de transmisión necesaria para 
la misma calidad de imagen. Además, en el mismo ancho de banda con 
que se trasmite hoy una señal analógica se pueden emitir ahora, al mismo 
tiempo, entre 4 y 6 señales de baja resolución o distintas combinaciones 
entre HD y definición estándar, con lo cual hay un uso racional y optimista 
del espectro radioeléctrico. 

Lo importante también en este caso no es qué sino para qué, dado que 
esta característica técnica también es aprovechada en función de un objeti-
vo social: el de abrir un mundo de oportunidades a los sectores tradicional-
mente inhibidos de participar con su mirada de los conflictos y dilemas que 
implica la comunicación.

La proliferación de nuevas señales pone en valor principios como la plura-
lidad de voces y la diversidad de contenidos, que forman parte de la filosofía 
de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los sectores sin fines 
de lucro como organizaciones sociales, pueblos originarios, universidades 
y cooperativas, entre otros, son ahora protagonistas reales en la construc-
ción de una televisión enriquecida que, alternativamente a la propuesta co-
mercial, homogénea y etno-porteña que entiende la radiodifusión como un 
mero espacio de mercado, intenta generar un modelo de contenidos que 
dé cuenta de la riquísima diversidad cultural, histórica y geográfica de cada 
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una de las regiones del país. 

fuente: flickr tdA

Asimismo, entre las ventajas que aporta la mencionada eficiencia en el 
uso del canal de transmisión, también se destaca el surgimiento de nue-
vos servicios interactivos. Las posibilidades que presentan son variadas y 
aplicables a distintos ámbitos, como el servicio público (gobierno abierto o 
teleeducación) o comercial (telebanca o telecompra); acceso a Internet; he-
rramientas de navegación asistida y motores de búsqueda de eventos; pago 
por visión (Pay Per View); guía electrónica de programas; canales de radio; 
visión multicámara, entre otras. 

Es importante señalar que la interactividad no necesariamente va de la 
mano del acceso a Internet. Es posible, por ejemplo, tener interactividad 
sin la web cuando se emplean aplicaciones como la guía de programación 
en pantalla, la posibilidad de enviar una respuesta con el control remoto en 
los programas de preguntas y respuestas u otros con fines educativos. La 
posibilidad de multiplicación de las señales, de ingreso de nuevos actores 
al medio televisivo y de participación más activa de los televidentes está 
relacionada con el segundo elemento propio de la norma japonesa: la apli-
cabilidad social. 
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fuente: flickr tdA

Existen cuatro millones de personas que no reciben ni televisión por 
cable ni satelital y que ven el mundo a través de una sola ventana o direc-
tamente de ninguna. A ellos se les llevará la televisión digital gracias a la 
mayor y mejor cobertura del sistema que alcanzará al 100 por ciento de la 
población. A esto se añade que esta norma es la única que permite trasmitir 
una señal de televisión móvil, conocida como “One Seg”, que puede ser 
recibida en dispositivos portátiles y teléfonos celulares de forma gratuita ya 
que no consume pulsos telefónicos.

Su aplicabilidad social se vislumbra también a partir de la creación de 
trabajo y riqueza, al generar un mercado y una industria que no existían. 
Los industriales argentinos de todo el país que fabrican multiplexadores, 
moduladores, conectores, transmisores, receptores, antenas o cables de 
antena, están empezando a recuperar la potencialidad de un área que en 
la década del ´90 fue dinamitada: la industria vinculada con la informática, 
la metalúrgica ligada con la informática, el campo del software y el de la 
tecnología argentina. 

El tercer elemento estratégico de esta norma es su perspectiva a favor 
de la integración interregional. Nacida en Japón, ha sido luego incorporada 
por Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Costa Rica, 
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Filipinas, Uruguay y, por supuesto, la Argentina, por lo cual bien podría de-
nominarse “norma sur regional”. Este criterio compartido posibilita un fluido 
intercambio de contenidos y tecnología entre los países de la región, lo cual 
actúa como incentivo para apoyar a la industria mediante la ampliación del 
mercado y, sobre todo, permite avanzar hacia una mirada común en la sobe-
ranía tecnológica. Respecto de esto último, cabe destacar que, a diferencia 
de las otras normas, la ISDB-T es un estándar abierto, lo cual habilita a cada 
país a introducirle las modificaciones que desee. Así, se logran significativos 
avances en materia de promoción de desarrollo tecnológico propio. 

A partir de la elección de la norma de transmisión, se inició el proceso 
de implementación de la televisión digital desde una clara concepción de 
política pública y, por tanto, con miras a terminar con la desigualdad en la 
Argentina. Porque en la trama comunicacional existe inequidad en el acceso 
a los medios y hay injusticia en la distribución de sus contenidos. Por eso, 
este sistema de televisión digital es mucho más que una noción técnica y 
se inscribe en el concepto de Justicia Social. 

fuente: flickr tdA

En busca de que este sistema técnico de vanguardia, implementado por 
un proyecto político determinado, materialice las transformaciones cultura-
les y sociales de forma contundente, se intentó lograr que por primera vez 
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en la historia de la radiodifusión en la Argentina se rompiera con aquello que 
Alvin Toffler describe en su libro La tercera ola respecto de que histórica-
mente la primera ola de la vanguardia tecnológica fue siempre apropiada por 
las elites dominantes. Producto de la feliz decisión del Gobierno nacional, 
esta dinámica encontró un límite con la televisión digital, porque a través del 
Plan de Acceso “Mi TV Digital” el Estado invirtió en decodificadores para 
distribuir en forma gratuita a los sectores más vulnerables de nuestro país. 

Las clases más humildes que no tienen la posibilidad de comprar un 
decodificador como tampoco de tener vinculación física con el cable o el 
satélite, o aquellos que viven en zonas geográficas alejadas de los centros 
urbanos y por tal no pueden recibir televisión abierta de calidad o direc-
tamente no reciben señal, son los primeros que están en condiciones de 
ver televisión digital: la nueva televisión. De esta forma se pone fin a esa 
irritante y antipática distinción entre quien tiene la posibilidad de pagar para 
ver televisión por cable y entonces ve bien y entre quien no tiene dicha po-
sibilidad y entonces ve mal o directamente no ve. 

Podemos observar que en los últimos 20 años se produjo una culturiza-
ción que sostiene que sólo los contenidos audiovisuales pagos son garantía 
de buena calidad. Con la televisión digital esta creencia se torna inválida, 
porque se produce una democratización de la estética que no es poco para 
quienes, viviendo en pequeños pueblos del interior o en zonas de montaña, 
nunca pudieron apreciar la TV en forma normal. Se acabaron los ruidos y los 
fantasmas de la pantalla. No más fritura ni interferencias. Los chicos de la 
Quebrada en Jujuy, de Río Chico en Río Negro y de las zonas más pobres 
del conurbano bonaerense verán televisión con la misma calidad que lo ha-
cen los que viven en Recoleta, en Fisherton (Rosario) o en los barrios más 
acomodados de las grandes ciudades. 

Muchas definiciones podemos dar sobre la televisión digital. Como pri-
mer dato técnico, decir que implica un cambio en el patrón tecnológico en 
la forma en que se trasmiten y reciben las señales. La vieja señal eléctrica 
de las trasmisiones de la televisión analógica se reemplaza ahora por una 
suerte de empaquetamiento en bits, en ceros y unos. Esta señal digital 
viaja por el aire de manera muy parecida a como lo hace la señal normal 
de radio o televisión. Para que la televisión digital pueda ser vista en cada 
hogar no es necesario cambiar de televisor, simplemente el usuario debe 
tener un receptor específico, conocido como Set Top Box o decodificador, y 
conectarlo a cualquier tipo de televisor, ya sea de tubo, plasma o LCD. Esta 
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definición técnica nos importa en función de otras de carácter social, porque 
con la televisión digital no se apunta a que mediante este mecanismo de 
compresión de audio y video o de garantía de propagación mediante la tra-
ducción de la señal a bits se vea mejor, sino que la televisión digital es para 
que -aparte de verse mejor- más gente pueda ver mejor. La masificación en 
el acceso al principal medio de comunicación de la Argentina busca termi-
nar con la marginalidad que se da en términos sociales, la marginalidad en 
términos geográficos y la marginalidad en términos de las discapacidades. 
En estas tres limitaciones en el acceso es donde el Estado tiene que jugar 
un rol equilibrador y democratizador. 

Asimismo, la fuerte inversión que realiza el Ministerio de Planificación 
Federal en recursos humanos, en infraestructura y en equipamiento para 
que más argentinos puedan acceder a la televisión, también apunta no sólo 
a que se vea mejor lo que hasta ahora se está viendo, sino para que se vea 
lo que hasta ahora nunca se vio. Es decir, para alentar nuevos contenidos, 
el aspecto más difícil a la hora de hacer televisión. Una planta transmisora, 
una antena o un decodificador se compran una vez y se amortizan por años. 
En cambio, hacer contenidos implica poner en pantalla todos los días 10, 14 
o 20 horas de programación. 

Es en ese espacio donde el Estado nacional tiene la responsabilidad y el 
derecho de promover un criterio emparentado con un consumo cultural dis-
tinto al que desde hace más de 30 años viene modelando e imponiendo la 
televisión comercial. Por tal, desde la televisión digital se pretende generar 
un modelo de contenidos donde actores del sector público, privado y estatal 
puedan contar historias que reflejen el valor histórico, regional y social de 
cada una de las provincias del país. 

También se invirtió fuertemente en una política de contenidos, atendien-
do a todos los sectores y actores vinculados al mundo televisivo. Así creó 
el Plan Operativo de Fomento y Promoción de Contenidos Audiovisuales 
Digitales. Como una de las preocupaciones mayores era que las produc-
ciones de la televisión no quedaran concentradas en las cuatro productoras 
más importantes de Capital Federal - que en la actualidad monopolizan los 
contenidos del medio televisivo-, se apostó a un programa ambicioso: el de 
Polos Tecnológicos Audiovisuales, que apunta a federalizar la producción en 
todas las regiones del país, cultivando así un mercado apetecible en aque-
llas zonas que, por cuestiones geográficas o de recursos, hoy se encuentran 
en inferioridad de condiciones para producir. Los nueve polos audiovisuales 
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que se constituyeron, nucleados alrededor de Universidades Nacionales, 
convocan a cooperativas y organizaciones sociales afines al sector televi-
sivo, PyMES audiovisuales, productores independientes, televisoras comu-
nitarias, organismos públicos locales, entre otros, para forjar un modelo de 
industria cultural que democratice el acceso a la televisión abierta y cree 
nuevas fuentes de empleo. Producto del trabajo coordinado de los distintos 
actores involucrados, se conforman en el interior de cada Polo sistemas pro-
ductivos locales denominados “nodos”. Estos núcleos de producción operan 
en regiones específicas con la siguiente organización: el Polo Centro (Córdo-
ba, San Luis y La Pampa , con cabecera en la Universidad Nacional –UN- de 
Villa María); Cuyo (San Juan, Mendoza y La Rioja, con cabecera en la UN de 
Cuyo); Litoral (Entre Ríos y Santa Fe, con cabecera en la UN de Entre Ríos); 
Metropolitano (Ciudad de Buenos Aires y las del conurbano, con cabeceras 
en el IUNA y la UN de Tres de Febrero); NEA (Misiones, Formosa, Chaco y 
Corrientes, con cabecera en la UN de Misiones); NOA (Jujuy, Salta, Tucu-
mán, Santiago del Estero y Catamarca, con cabeceras en la UN de Jujuy y 
su par de Tucumán); Patagonia Norte (Neuquén y Río Negro, con cabeceras 
en UN de Río Negro y UN de Comahue); y Patagonia Sur (Chubut, Santa 
Cruz y Tierra del Fuego, con cabeceras en UN de la Patagonia Austral y UN 
Patagonia San Juan Bosco). Cada una de estas usinas regionales trabaja pro-
duciendo ficciones, programas periodísticos, de cultura y entretenimiento, 
bajo la premisa de que hay que equilibrar el sistema televisivo argentino que 
durante décadas dependió de lo producido por los canales de televisión de 
la Capital Federal. 

Para lograr poner la balanza a favor de una auténtica federalización en la 
producción audiovisual y estar en línea con lo que dicta la Ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual, desde los Polos se alienta a que sea la misma 
gente quien ejerza su derecho de generar productos televisivos acordes a 
sus propios valores culturales, mientras asume su responsabilidad de ha-
cerlo de forma idónea. Los Polos son la expresión física del artículo 153 de 
la Ley 26.522 que expresa que el Poder Ejecutivo nacional “deberá adoptar 
medidas destinadas a promover la conformación y desarrollo de conglome-
rados de producción de contenidos audiovisuales nacionales para todos los 
formatos y soportes, facilitando el diálogo, la cooperación y la organización 
empresarial entre los actores económicos y las instituciones públicas, priva-
das y académicas, en beneficio de la competitividad”. 
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fuente: flickr tdA

Este programa de contenidos apunta a cuatro ejes estratégicos: tecno-
logía, capacitación, investigación y desarrollo, y puesta en marcha de un 
plan piloto de producción de contenidos. El Ministerio de Planificación Fe-
deral, Inversión Pública y Servicios realiza una inversión contundente en 
equipamiento para proveer recursos materiales de infraestructura a quienes 
lo necesiten, garantizando la igualdad de oportunidades entre las distintas 
regiones del país. Pero para poder producir, no sólo basta con equipos sino 
que también es necesario contar con una formación en las habilidades para 
hacerlo. De ahí que esta iniciativa fomente la capacitación como uno de sus 
ejes estratégicos para promover la  generación y actualización de saberes 
de los recursos profesionales y no profesionales en materia audiovisual. La 
investigación y el desarrollo de nuevos formatos y aplicaciones para la TV 
digital también están contemplados con el objeto de generar un grado de 
especialización tecnológica, teórica y productiva en el amplio horizonte que 
se abre en el universo de las comunicaciones digitales. Con el fin de cono-
cer las posibilidades de producción de contenidos en cada región del país, 
el programa lanzó un Plan Piloto de Testeo y Demostración, a fin de elaborar 
un diagnóstico permanente de las capacidades instaladas y su progreso a 
medida que se iban inyectando recursos (capacitación, equipamiento, inves-
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tigación) y se consolidaba el trabajo en red de los polos a lo largo del tiempo. 

Los resultados de este plan dejaron a las claras que del incentivo y de 
la generación de oportunidades concretas de participación aflora la creati-
vidad de cada pueblo, comunidad y provincia. Varios ciclos periodísticos de 
música, medio ambiente, cultura y política, entre otras temáticas, fueron la 
primera cosecha de esta iniciativa de la cual florecerá una televisión enrique-
cida y con marca argentina. Federalizar la producción no es lo mismo que 
“contenidos federales”. Los polos posibilitan que en cada rincón del país se 
constituyan unidades autosustentable productoras de contenidos regiona-
les, que promuevan un modelo económico de salario decente, de creación 
de riqueza y de rentabilidad, anclado en la realidad de cada región. 

fuente: Web bAcuA

La nueva matriz productiva del siglo XXI es lo digital, que con la televisión 
tiene su primer impulso en el país. Los Polos Tecnológicos Audiovisuales 
son los que mejor aplican esta lógica en pos de generar trabajo, nuevas 
aptitudes profesionales y hacer simplemente que la gente, desde sus loca-
lidades, cuente historias en televisión como quiera contarlas. Otra de las lí-
neas de acción proyectadas desde el Consejo Asesor del Sistema Argentino 
de Televisión Digital Terrestre fue la promoción e inversión en los primeros 
concursos nacionales y federales para producir enorme cantidad de  horas 
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de contenidos audiovisuales tanto para productores, directores, actores y 
guionistas experimentados como también para aquellos que estaban dando 
sus primeros pasos en el mundo audiovisual. En conjunto con el Instituto 
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), se lanzaron  concursos  en 
todo el país y se obtuvo una respuesta multitudinaria a las convocatorias. Se 
premiaron cortometrajes, series de ficción y documentales, de los cuales un 
60 por ciento provenían del interior del país. 

Cada una de las iniciativas fomentadas desde el Estado ha sido recibida 
y devuelta con propuestas televisivas plurales, que permiten percibir que 
hay una fuerte necesidad de que otros relatos y miradas del mundo puedan 
ser contados en televisión. Esto es especialmente visible en otra de las 
propuestas televisivas más audaces en la búsqueda de crear una nueva 
agenda de noticias e informaciones de origen y construcción auténticamen-
te federal. Se trata del “Panorama Argentino, Información Federal”, el primer 
programa que transmitirá los informes periodísticos con contenidos sobre 
la cultura, el deporte y la obra pública, contados desde y como cada provin-
cia quiere contarlos. Los periodistas, técnicos, camarógrafos y editores de 
los canales públicos seleccionan y aportan su relato sobre aquellos hechos 
que consideran relevantes y característicos de sus regiones. Para que haya 
contenidos nuevos, también es fundamental que nuevos actores, antes re-
zagados, ahora se conviertan en protagonistas del medio televisivo gracias a 
las posibilidades reales que abre la nueva Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual y la televisión digital. 

Por ello, cuando la presidenta Cristina Fernández y el ministro Julio De 
Vido trazan el mapa de instalación de la televisión digital, plantean como 
prioridad evaluar de qué manera integrar a los más de 300 broadcasters 
que se dedican a brindar un servicio de radiodifusión en lugares pequeños y 
que no forman parte de la frecuencia pública nacional ni provincial, ni de las 
universitarias, ni mucho menos de los 44 canales de televisión abierta que 
hay en el país. Para dar respuesta a esta situación, el Consejo Asesor de TV 
Digital tuvo reuniones con la Autoridad Federal de Servicios de Comunica-
ción Audiovisual, a fin de ir dando respuesta a tan importante tema.

El espacio social que representan las emisores de baja potencia nunca 
estuvo en agenda y recién ahora podrán tener su merecido lugar gracias a 
esta medida pionera e inclusiva que impulsa el Gobierno nacional. Los ac-
tores beneficiados podrán incorporarse a las pantallas y contar con señales 
one seg para televisión por celular. En esta misma línea se realizan concur-
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sos de licencias para la televisión digital abierta, las cuales son adjudicadas a 
prestadores sin fines de lucro. Esa decisión hace posible que la vieja y justa 
lucha de estos sectores por insertarse de forma plena en el medio televisivo 
tenga una franca victoria que hará que las pantallas empiecen a poblarse de 
historias, miradas y sentidos múltiples y alternativos a la propuesta comer-
cial actual. Hoy la democratización en el acceso a la televisión abierta es una 
realidad categórica. Desde la primera transmisión televisiva en 1951 hasta 
hoy, solo se generaron 44 canales de aire y ahora este Gobierno convoca 
a una muy superior cantidad de señales nuevas. En poco tiempo se hizo 
mucho más que lo logrado en 60 años.

Ya que sin contenidos no hay televisión, junto a la garantía de acceso a 
las frecuencias también se busca asegurar que los nuevos emisores, como 
los existentes, puedan completar sus grillas de programación con produc-
ciones de calidad. En tal dirección, la Presidenta declaró de interés público al 
Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino (BACUA), un espa-
cio de intercambio y uso común de producciones televisivas para que todas 
las frecuencias públicas puedan federalizar sus contenidos, abastecer su  
grilla con aportes de las diferentes regiones y cumplir con el 30 por ciento 
de cuota de pantalla local que establece la Ley 26.522.

El BACUA funciona como una red digitalizada que organiza y socializa 
los contenidos. Se nutre del material audiovisual de todas las regiones del 
país y facilita a los teledifusores el acceso de forma gratuita a contenidos de 
calidad y con una impronta federal, con los cuales pueden cubrir sus progra-
maciones. De esta forma, se incentiva el intercambio cultural y se traspasan 
las fronteras regionales al federalizar la distribución y el uso compartido de 
las producciones. Cada región del país podrá ver, a través de sus televisoras 
locales, los contenidos creados en otras regiones en un verdadero diálogo 
federal. 

La televisión digital argentina es una política integral que atiende todas 
las instancias del proceso comunicativo, acortando la brecha digital: la emi-
sión, la recepción y en el medio, los contenidos. A seis años de su imple-
mentación y aún a sabiendas de que una aproximación a los datos que arroja 
su despliegue no nos revela cualitativamente su profundo impacto social, 
cultural, productivo y económico, dar cuenta de estos avances es útil a la 
hora de dejar asentado que las políticas públicas vinculadas a las tecnolo-
gías y a las comunicaciones tienen resultados concretos. En 2015 tenemos 
cubierto más del 80 por ciento de la población, existiendo 82 estaciones 
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digitales de transmisión operando, se han distribuido más de 1millón y me-
dio de decodificadores a sectores de vulnerabilidad económica, se han mo-
vilizado recursos humanos y económicos en las industrias vinculadas a las 
telecomunicaciones como también se han multiplicado las oportunidades 
laborales para actores, guionistas, locutores, iluminadores, maquilladores y 
diseñadores, entre otros, diversificado los espacios para los jóvenes que se 
inician en estas profesiones.

fuente: flickr tdA

A modo de síntesis, es necesario resaltar que la televisión digital como 
política pública en la Argentina viene incorporando en estos años una fuerte 
impronta tecnológica basada en los más modernos sistemas de comunica-
ción, pero al mismo tiempo, y fundamentalmente, se impulsa desde una 
fuerte aplicabilidad social. La innovación tecnológica queda al servicio de ob-
tener más y mejor televisión, en función de democratizar la calidad estética, 
en virtud de que el principal medio de comunicación de la Argentina llegue a 
lugares donde no llega y a personas que no pueden acceder a ella y que una 
diversidad de contenidos que antes no existía, ahora existe.

La televisión digital es un instrumento de mejoramiento de la calidad 



social y del equilibrio cultural del pueblo argentino. Está pensada en esos 
términos. Al mismo tiempo, implica una mejora sustancial en las cuestiones 
tecnológicas en las que se desenvuelve la Argentina, pero en función de ob-
jetivos sociales. La Televisión Digital es hoy la muestra clara de la inclusión 
social y digital en nuestro país, reflejo también de la democratización de la 
palabra.
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Plan Nacional Igualdad Cultural

Por Ministerio de cultura

Plan Nacional igualdad cultural

El Plan Nacional Igualdad Cultural fue creado mediante Decreto Nº 354 de 
fecha 12 de marzo de 2012, con la finalidad de desarrollar la infraestructura, 
la tecnología y la conectividad necesarias que permitiera crear condiciones 
de igualdad de oportunidades en la producción, el acceso a las culturas y 
bienes culturales del país de forma federal e inclusiva. 

ejes estratégicos

Dicho plan cuenta con los siguientes ejes estratégicos:

1. La integración digital de espacios culturales a través de la red federal 
de cultura digital. 

Este eje tenía por objetivo procurar la innovación tecnológica, la infraes-
tructura de comunicación y acceso a la conectividad, necesarios para gene-
rar mejores condiciones a la producción, y la elaboración de actividades, a 
través de la vinculación de espacios culturales, teatros y cines. El intercam-
bio entre las regiones de nuestro país que se quiere promover con esta 
política es una herramienta más para el enriquecimiento cultural.   

Es así que la Red Federal de Cultura Digital buscaba y busca generar un 
salto cuantitativo y cualitativo en la variada producción federal de nuestro 
país y en la  distribución de los contenidos generados regionalmente. El 
futuro de la cultura argentina, a partir de la integración simbólica y cultural y 
de su intercambio entre las diferentes regiones del país, se potenciará con 
el fin de llevar las diversas expresiones de calidad a distintas localidades de 
manera simultánea.

2. Infraestructura asociada a la preservación, revalorización y ampliación 
del patrimonio cultural.

En este aspecto, la política buscó desarrollar una estrategia integral y 
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conjunta con los distintos organismos para dedicarse a la renovación, res-
tauración, revalorización y construcción de edificios y complejos culturales 
adecuados para alojar equipamiento tecnológico digital. Tuvo y tiene por ob-
jetivo poner en valor los diversos edificios e infraestructura existente en 
nuestro país relacionados con la cultura y generar también el desarrollo 
específico necesario para contar con nuevos espacios diseñados especial-
mente para proponer las condiciones adecuadas para los nuevos procesos 
de creación de obras y bienes culturales argentinos, su producción y su 
posterior difusión en nuestro país y en el mundo.

3. Promoción y estímulo a la innovación en las artes y las industrias cul-
turales.

Bajo este eje se buscaba y busca estimular y promover las diversas ex-
presiones artísticas en nuestro país, tales como el teatro, la música, las 
artes visuales, las artes escénicas y las artes plásticas.

4. Desarrollo, implementación, coordinación y administración en el ám-
bito del Centro Cultural Kirchner.

La puesta en marcha del Centro Cultural incluía la elaboración de las ac-
ciones para la refuncionalización del antiguo edificio del Palacio de Correos 
y Telecomunicaciones como un nuevo espacio cultural de última generación. 
En este sentido, se desarrolló la conversión de los más de 110.000 m2 con 
que cuenta el predio, en salas de música, espacios destinados a la realiza-
ción de exposiciones y auditorios para que se constituyeran como escena-
rios privilegiados —por sus amplias dimensiones y diseño innovador— para 
el desarrollo de las creaciones culturales de todo tipo. 

2. Planes de Acción transversales

Plan de Vitalización estaciones culturales / Plan de Acción de 
fomento a la Música 

En el año 2014, la constitución del Ministerio de Cultura y la pronta inaugu-
ración del Centro Cultural Kirchner, volvieron necesario el replanteo de los 
ejes estratégicos y las formas en que estos debían desarrollarse de manera 
integral y en vinculación directa con los objetivos antes mencionados. 

Bajo la decisión de dar continuidad a los lineamientos del plan, se firmó el 
convenio marco entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Públi-
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ca y Servicios y el Ministerio de Cultura con fecha 23 de mayo de 2014, con 
el objeto de expresar la voluntad de fortalecer su implementación, poten-
ciando y maximizando la implementación de los ejes y proyectos en forma 
mancomunada. 

En este proceso, se desarrollaron y aprobaron dos planes de acción 
transversal a los ejes estratégicos previamente definidos. Por un lado, el 
Plan de Acción de Vitalización de Estaciones Culturales y por el otro, el Plan 
de Acción de Fomento a la Música. 

2.1. Plan de Vitalización de estaciones culturales

Como modo de asociar la apertura del Centro Cultural y la reconfiguración 
del Ministerio de Cultura con las líneas de trabajo del plan, la finalidad de 
esta herramienta fue contemplar los recursos, dinámicas y alcances de cada 
punto, de manera de lograr una propuesta integral que diera cumplimiento 
a estos múltiples objetivos.

En tal sentido, los objetivos del Plan de Vitalización para las Estaciones 
Culturales, fueron: 

•	 Contribuir a la consolidación de las Estaciones Culturales, mediante la 
provisión de recursos técnicos y operativos; 

•	 Fomentar el intercambio entre las distintas expresiones culturales del 
país, estableciendo lazos y formatos de conexión entre los espacios 
culturales vinculados al Plan Igualdad Cultural; 

•	 Dotar a las Estaciones Culturales de recursos artísticos y/o técnicos, 
a fin de incrementar el acceso a bienes culturales en todos los puntos 
del país;

•	 Potenciar la vinculación de los espacios y contribuir a su constitución 
como red de cultura, integrada al Plan y al Centro Cultural Kirchner. 

Dicho objetivos sumados debían procurar la constitución de una red fe-
deral cultural, con centralidad en el Centro Cultural Kirchner, pero enlazada 
a las realidades y necesidades de cada territorio, atravesada por la refuncio-
nalización de los espacios, tanto en términos de infraestructura como de 
tecnología y programación.
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2.2. Plan de Acción fomento a la Música

El Plan Operativo para la Investigación Aplicada a la Música de Igualdad 
Cultural, se propuso como un espacio de investigación sobre el arte mu-
sical. En Argentina no había habido aún un ordenamiento centralizado de 
la actividad musical, en tanto plataforma de conocimiento e investigación. 
Por lo tanto, dicha herramienta operativa se propuso establecer un espacio 
para pensar líneas de investigación o desarrollo creativo del arte musical 
contemporáneo.  

En clave investigativa y política, la propuesta del Plan Operativo de Igual-
dad Cultural para la Investigación Aplicada a la Música buscó y busca, más 
que instalarse en el “medio” de la producción actual (el “mercado” existen-
te), en sus puntas: raíz e innovación/musical y nuevas tecnologías. Estos pa-
rámetros de investigación, estos elementos, remitían a un par de preguntas 
clave que dispararon los objetivos y los problemas de los que el proyecto 
se iba a ocupar: ¿por dónde pasa hoy lo “nuevo argentino”, en términos 
musicales y sonoros?; ¿qué mapa de ritmos y géneros argentinos podemos 
rastrear? O sea, un espacio que pudiera rastrear y profundizar tanto sobre 
el sustrato musical y sonoro del país como sobre la innovación existente y 
desde allí operara una apertura a la interacción regional. 

Objetivos

•	 Contribuir a través de la investigación y la aplicación de la tecnología 
avanzada a la revalorización del arte musical argentino.

•	 Aplicar el conocimiento desarrollado a las problemáticas sociales (me-
dios, difusión, educación, producción) de la actividad musical nacional.

•	 Contribuir a la formación de innovación musical junto a los actores de 
formación ya existentes.

•	 Establecer un banco de la música nacional que pudiera hacer dispo-
nibles  en una plataforma digital obras musicales de dominio público 
por un lado, como también proveer de recursos para la creación e 
investigación musical. 

Líneas de acción

El Plan Operativo para la Investigación Aplicada a la Música del Plan Na-
cional Igualdad Cultural se estructura en cuatro líneas de acción, a saber: 
investigación y desarrollo del campo musical fomento y producción para la 
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disponibilización –plataforma digital-, de música y recursos para la creación 
de música nacional; capacitación y difusión asociadas a las producciones de 
innovación y revalorización del patrimonio musical argentino; infraestructura 
y equipamiento. 

A través de estas líneas de acción, se buscan los siguientes objetivos: 

•	 Establecer una serie de proyectos de investigación sobre la música 
nacional y sus respectivas articulaciones, a fin de desarrollar un bagaje 
cultural de alto impacto y referencia cualitativa a nivel regional.

•	 Dotar de contenidos concretos al nuevo mapa argentino de la música 
y de fomentos para producciones musicales, materiales de lectura, 
capacitaciones concretas.

•	 Difundir y propiciar herramientas de archivo para los elementos musi-
cales y sonoros a nivel de acerbo e innovación.

•	 Generar espacios de coordinación y referencia para el desarrollo de la 
investigación aplicada a la música.

3. Acciones, articulaciones y resultados

3.1. estaciones culturales

infraestruCtura asoCiada a la preservaCión, revalorizaCión y 
ampliaCión del patrimonio Cultural

En el marco del eje estratégico infraestructura, desde su lanzamiento en 
2012, el Plan Nacional Igualdad Cultural renovó, restauró, revalorizó y cons-
truyó edificios y complejos culturales con la capacidad de alojar equipamien-
to tecnológico digital. A su vez, estas acciones se orientaron a proteger e 
incrementar el patrimonio cultural nacional, poniendo en valor la infraestruc-
tura existente y desarrollando nuevos espacios para la creación, producción 
y difusión de obras y bienes culturales. El Plan Nacional actuó en respues-
ta a las necesidades edilicias en materia cultural requeridas por provincias, 
municipios y sociedades sin fines de lucro, entendiendo que el acceso a 
la cultura constituye un derecho fundamental para el desarrollo del país de 
forma federal e inclusiva.

En este sentido, se inauguraron los siguientes espacios:
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OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

PROVINCIA LOCALIDAD ESTACION CULTURAL

C.A.B.A. C.A.B.A. Centro Cultural Néstor Kirchner

Buenos Aires Barracas Casa Nacional del Bicentenario

Buenos Aires Bolívar Centro Cultural Avenida

Buenos Aires Lobos Cine Teatro Italiano

tabla 1. obras de infraestructura y localización por provincia y localidad 

fuente: Plan Nacional igualdad cultural.

A fin de extender la Red Federal de Cultura Digital y profundizar el eje 
estratégico infraestructura, se suscribieron en 2013 y 2014 tres convenios 
de asistencia técnica con la Universidad Nacional de La Plata, cuyo objeto 
fue establecer la cooperación y asistencia técnica que brindaría dicha casa 
de altos estudios en la implementación y seguimiento del mencionado eje, 
para las Estaciones Culturales en todo el territorio nacional y adheridas al 
Plan Nacional.

En este marco, se encomendó a la Universidad la realización de las ta-
reas de relevamiento; propuestas de intervención, elaboración de informes 
y documentación técnica, y evaluación de proyectos ya existentes.

En el transcurso del período 2013 - 2014 se realizaron en total 21 pro-
puestas de intervención o evaluación de proyectos en Estaciones Culturales 
pertenecientes a diferentes provincias, municipios o sociedades sin fines 
de lucro. Dichos proyectos indicaban los diferentes requerimientos para el 
acondicionamiento de los espacios con una visión integral, ya fueran aque-
llos de construcción, puesta en valor o acondicionamiento edilicio con el fin 
de instalar equipamiento tecnológico y mejorar las condiciones estructura-
les para el desarrollo de diversas actividades culturales.

Con el fin de profundizar los objetivos del Plan Nacional y seguir am-
pliando el acceso a la cultura mediante la adecuación, puesta en valor y 
construcción de espacios culturales, se suscribió en 2015 un nuevo conve-
nio de asistencia con la Universidad Nacional de La Plata con los objetivos 
detallados anteriormente. Esto permitió desarrollar nuevos proyectos para 
mejorar la calidad de las Estaciones Culturales y el acceso igualitario a la cul-
tura a nivel federal. En tal sentido, se han finalizado 10 proyectos  de obras 
de infraestructura cultural y otros 7 se encuentran en curso.
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Asimismo, el Área Operativa del Plan Nacional Igualdad Cultural ha desa-
rrollado informes de evaluación técnico-económica de proyectos de puesta 
en valor y adecuación de espacios culturales presentados por provincias, 
municipios o sociedades sin fines de lucro. Dichas evaluaciones tienen 
como objeto analizar la viabilidad técnica y económica conducente a la eje-
cución  de las obras. Se han finalizado 4 evaluaciones en el ejercicio 2015.

estado de situaCión de las obras de infraestruCtura

Las propuestas de intervención o evaluaciones detalladas anteriormente tu-
vieron como objeto la concreción de obras, las cuales fueron y son licitadas 
y ejecutadas por las correspondientes provincias, municipios o sociedades, 
mediante el financiamiento del Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios.

En este sentido, las obras en ejecución y a iniciarse próximamente en 
este período son 12 a nivel federal. 

Del mismo modo, se encuentran en proceso licitatorio o en circuito ad-
ministrativo, conducente a la firma de los convenios específicos de obra, un 
total de 13 proyectos que habilitarán el inicio de ellas.

RESULTADOS Y LOGROS DEL EJE INFRAESTRUCTURA

Obras Finalizadas   4

Proyectos o Evaluaciones finalizadas 35

Proyectos de obra en elaboración   7

Obras en ejecución o a iniciarse próximamente 12

Obras en licitación o en circuito administrativo 13

tabla 2. totales de resultados de infraestructura. 

fuente: Plan Nacional igualdad cultural.

equipamiento de exhibiCión y digitalizaCión de estaCiones

Bajo este eje de trabajo, se ha provisto de equipamiento de exhibición a 
espacios culturales de diversos puntos del país. En la primera etapa, se 
inauguraron las estaciones:
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•	 Cine -Teatro “Altos Hornos” Zapla Palpalá, Jujuy;

•	 “Sala Select” - Espacio INCAA Km 2290, Piedrabuena, Santa Cruz;

•	 “Cine teatro Español” - Espacio INCAA Km 1810, Comodoro Rivada-
via, Chubut;

•	 Complejo Cultural Cine Teatro Plaza, San Martín, Provincia de Buenos 
Aires;

•	 Cine Paramount, Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires;

•	 Centro Cultural Avenida, Bolívar, provincia de Buenos Aires.

A lo largo de los dos primeros años de funcionamiento, se han organiza-
do espectáculos musicales, teatrales, audiovisuales y de danza que demo-
cratizaron el acceso a la producción artística en todo el territorio nacional. Si 
bien el proceso contiene una evaluación positiva en cuanto al aumento de 
las posibilidades de producción cultural, los equipamientos han presentado 
desgastes que resultan de difícil mantenimiento para los actores involucra-
dos. En tal sentido, el Plan desarrolla una línea de acción que garantiza un 
mantenimiento permanente del equipamiento de exhibición provisto, que 
permite dar continuidad a las acciones culturales promovidas, así como a 
las desarrolladas por los actores locales (municipios, provincias, organiza-
ciones, etc.) 

Al mismo tiempo, junto con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audio-
visuales se prevé la provisión de equipamiento en Estaciones Culturales 
que son parte del Plan de Igualdad Cultural y que se constituyen también 
como Espacio INCAA. Esto resulta central para evitar el cierre de espacios 
audiovisuales ante el avance de las nuevas tecnologías de exhibición y su 
incapacidad de adaptarse a ellas. Contribuye, por lo tanto, a la igualación de 
las condiciones en cuanto al acceso de todos los títulos, sumado a la proli-
feración de una rápida distribución de contenidos –satélite, internet, discos 
rígidos, otras tecnologías- y la simplificación del proceso de proyección y la 
falta de desgaste en el material más allá de su uso. Al finalizar la gestión, se 
espera tener digitalizadas 15 estaciones en total.

equipamiento esCenotéCniCo

Entendiendo que las estaciones no sólo constituyen espacios adecuados 
para el intercambio de contenidos culturales de todo el país, sino que son 
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generadoras y proveedoras de aquellos fundamentales para el desarrollo 
de las identidades locales, el Plan desarrolla una línea de trabajo para dotar-
las con equipamiento escenotécnico que les permita producir sus acciones 
culturales. Dicho equipamiento refiere a equipos de luces y de sonido, telo-
nería, butacas, estructura para el desarrollo de proyectos. Se espera poder 
completar el proceso de provisión de equipos en 10 espacios de todo el país 
al finalizar la gestión.

ConeCtividad

Estas estaciones cuentan desde su apertura con una antena provista por 
Arsat para la recepción de contenidos en 3D y la posibilidad también de emi-
sión, bajo el objetivo de constituirse en una red que permita su exhibición 
en simultáneo en estos puntos del país. Se han desarrollado actividades 
de transmisión de eventos de Igualdad Cultural en las distintas estaciones.

A fin de profundizar esta línea de acción y en el marco de la articulación 
con Arsat, se desarrollan estas líneas de trabajo:

•	 Provisión de antenas de recepción INCAA/Estaciones: En el caso de 
las salas que se están equipando en conjunto con el INCAA, tendrán 
una antena de recepción de contenido, de modo que puedan ser pro-
vistas con los producidos en las estaciones o en el CCNK. Al concluir 
la gestión, se espera contar con 15 antenas instaladas en 15 estacio-
nes de todo el país.

•	 Transmisión de eventos: En todos los casos (conexión entre los cen-
tros, conexión CCNK, conexión equipamiento INCAA/Igualdad Cultu-
ral) Arsat dispondrá de una cantidad de eventos a ser trasmitidos. A 
modo de prueba, durante el presente año se llevó a cabo la transmi-
sión de dos eventos centrales de la agenda del Centro Cultural Kir-
chner: la propia apertura del Centro Cultural y el concierto de Marta 
Argerich.
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3.2. Plan operativo de fomento a la Música

infraestructura

estudios de grabaCión Ciam-teCnópolis 

Se implementó el proyecto de creación de un estudio de música en el pre-
dio de Tecnópolis, dotado de equipamiento de última generación, que ofrece 
a artistas y técnicos, la posibilidad de disponer de manera gratuita de recur-
sos profesionales para el desarrollo de distintas producciones. 

Los objetivos que se concretan con su creación son: 

•	 Desarrollar, promover y difundir nuevos músicos y artistas de trayec-
toria en todo el territorio nacional; diseñar e implementar nuevas he-
rramientas para la formación y el aprendizaje de los diversos oficios 
del sector de la música.  

•	 Crear un espacio de inclusión e interacción en torno a la música en-
tre personas provenientes de diferentes ámbitos socio-culturales, de 
acceso abierto a toda la comunidad; construir un espacio para el desa-
rrollo, implementación y potenciación de las acciones impulsadas en 
los diferentes ejes estratégicos del Plan Igualdad Cultural.

•	 Facilitar el acceso a equipamiento técnico de alta calidad para el regis-
tro y la ejecución musical.

•	 Contribuir a la profesionalización, el desarrollo de competencias y 
creación de nuevos empleos, en actividades propias del sector de la 
música. 

estudios del banco de la Música en el  ccNK

Al mismo tiempo, en el Centro Cultural Néstor Kirchner se está completan-
do la instalación de seis estudios multimedia. 

investigaCión y fomento – plataforma digital del banCo de la músiCa

El Banco de la Música y su plataforma digital tienen como objetivo archi-
var y difundir, respectivamente, toda la experiencia que el CIAM vaya de-
sarrollando, además de un mapeo del acervo musical argentino de dominio 
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público y la disponibilidad de producciones especiales de música. El mapa 
de investigación se ha ido archivando en el Banco, a fin de que la dinámica 
de la música argentina pueda también estar disponible para la producción 
musical, primero regional y luego, global. 

A fin de alcanzar los objetivos, en el Banco de la Música se llevaron ade-
lante las siguientes acciones:

a. Registro y procesamiento de contenidos sonoros de la programación 
musical del Centro Cultural Kirchner (conciertos y recitales, entrevistas a 
músicos) y de otras iniciativas del Plan Nacional Igualdad Cultural.

b. Catalogación, recuperación y digitalización del acervo de discos de 
pasta y vinilo de la Fonoteca perteneciente al Instituto de Musicología Car-
los Vega, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación.

c. Confección de una base de datos sobre música argentina, que permi-
te recuperar y sistematizar información fonográfica, biográfica y bibliográfi-
ca, en muchos casos dispersa.

d. Confección de una plataforma de música digital abierta, articulada de 
manera gratuita a partir de la modalidad audio bajo demanda y orientada a 
investigadores, docentes, creadores y público en general.

e. Contacto y relacionamiento con músicos, productores y sellos disco-
gráficos interesados en incorporar el Banco de la Música sus creaciones y 
producciones sonoras para su difusión.

f. Vinculación con otras instituciones relacionadas con la creación, pre-
servación, investigación y difusión del patrimonio musical argentino, a fin 
de establecer posibles acciones conjuntas de cooperación e intercambio.

Estas iniciativas se han puesto a disposición y se están difundiendo a 
través de la web http://bancodelamusica.gob.ar/

instituCiones proveedoras de aCervo

•	 Fonoteca del Instituto de Musicología Carlos Vega.

•	 RTA Fonoteca del Radio Nacional.

•	 Fonotecas Radios Públicas Provinciales.

•	 Biblioteca Nacional.
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•	 Música disponible a la fecha

•	 500 fonogramas cedidos.

•	 800 fonogramas de producción exclusiva CCK.

•	 60 fonogramas entre Maravillosa Música, Enamorar y otras produc-
ciones del CIAM.

•	 350 fonogramas digitalizados del acervo del Instituto Carlos Vega,

La proyección es llegar al final de la gestión con 4.000 fonogramas car-
gados en la base.

Acciones en proyección del Banco de la Música

En función de continuar con el desarrollo del Banco de la Música, se 
plantearon las siguientes acciones:

•	 Exposición en el quinto piso del Centro Cultural Kirchner del Instituto 
de Musicología Carlos Vega.

•	 Programación de charlas o sesiones de escucha del material del Ban-
co de la Música en auditorios del Centro Cultural Kirchner sobre la 
reconstrucción del mapa de la música nacional.

•	 Lanzamiento de discos exclusivos del Banco de la Música.

•	 Encuentro editorial para construir de manera colectiva parte de la his-
toria de la música argentina, con el objetivo de editar una enciclopedia 
digital y enriquecer la historia de la música nacional en Buenos Aires.

•	 Disponibilidad de programaciones específicas para radios, canciones 
especialmente seleccionadas inéditas.

•	 Desarrollo de la radio on line desde la página del Banco de la Música.

•	 Registro de nuevos exponentes que se seleccionarán a partir de con-
cursos y fomentos concretos. Sus articulaciones, en este sentido, 
serán de corte más mediático e industrial pero siempre acotado al 
universo de búsqueda entre las raíces musicales nacionales y la in-
novación.

3.3. fomento y estímulo a municipios y gobiernos locales 

A través de esta acción se propició la promoción de las prácticas de creación 
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artística, buscando que las diversas expresiones culturales pudieran acercar-
se a todos los públicos, en todo el territorio nacional. 

El Plan Nacional Igualdad Cultural concibe  la información y la cultura 
como bienes públicos, y entiende que el acceso a ellas constituye un de-
recho inalienable y fundamental para el desarrollo pleno de los ciudadanos. 
Considera entonces, como tarea fundamental de las políticas públicas, crear 
las condiciones que permitan la igualdad de oportunidades en el acceso a 
las culturas y bienes culturales del país, de forma federal e inclusiva.

Al mismo tiempo, el Plan concibe central el aporte a la cultura y al desa-
rrollo local que desatan las fiestas populares, donde las provincias, ciudades 
y pueblos se enorgullecen desplegando y exhibiendo su identidad. A través 
de estas celebraciones se muestran las más variadas facetas de la vida de 
sus habitantes, convocando no sólo a la comunidad local sino a miles de tu-
ristas de distintos puntos del país. Bajo esta línea de acción, se ha asistido a:

•	 Fiestas cívicas: aniversarios y efemérides.

•	 Fiestas de colectividades.

•	 Fiestas productivas.

•	 Fiestas religiosas.

•	 Fiestas gastronómicas.

•	 Tradicionalistas y costumbristas.

•	 Eventos deportivos.

•	 Carnavales.

El desarrollo y la programación de eventos culturales a través del ca-
lendario cultural, intentó ser un avance sobre esta necesidad social y este 
objetivo político. En tanto, se buscó promover la producción, la circulación 
y el intercambio de bienes culturales en todo el país y con los de la región; 
mejorar el acceso de la población a espacios, bienes y servicios culturales y 
recreativos; y fomentar la participación ciudadana a lo largo de la Argentina.

Se realizaron más de 900 eventos, los que contaron con más de 4 millo-
nes de espectadores. 

Al mismo tiempo, para fomentar el acceso del público a estas produc-
ciones culturales también por medios digitales, los contenidos generados 
por el Plan abastecen la plataforma de Contenidos Digitales Abiertos (CDA) 
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y las televisoras públicas, cooperativas y privadas de todo el país que están 
dentro de la plataforma de la Televisión Digital Abierta (TDA). A los canales 
llegan a través del Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentinos 
(BACUA) y por medio de una plataforma virtual que disponibiliza los materia-
les de forma más dinámica a los 13 canales públicos provinciales adheridos 
a ella. Esto propicia un salto cuantitativo y cualitativo en la federalización de 
la producción y distribución de contenidos culturales.

3.4. Promoción y estímulo a las artes

Se realizaron llamados a concurso en las distintas disciplinas artísticas: artes 
visuales, música y danza, teatro, centros culturales, habiendo convocado a 
más de 11.000 participantes en los distintos rubros. Los concursos igual-
dad cultural se propusieron estimular la producción nacional y la creativi-
dad popular, a partir de la creación de nuevos bienes culturales, así como la 
generación de nuevos formatos artísticos. 

Desde su lanzamiento, se brindaron más de 600 oportunidades de finan-
ciamiento para proyectos de música y danza (grupos y solistas), artes visua-
les (artistas individuales), teatro (compañías artísticas), centros culturales, 
editoriales y videojuegos, entre otras disciplinas. A su vez, los concursos 
facilitaron la movilidad de los artistas, emprendedores y técnicos de la cultu-
ra para participar en actividades realizadas en todo el país. De esta manera, 
los ganadores de cada certamen pudieron desarrollar su arte y mostrar sus 
producciones en las Estaciones Culturales que integran el Plan, a través de 
la TV Digital Abierta (TDA), la web institucional y en las diversas plataformas 
digitales.

Al mismo tiempo, en el marco del Plan se realizó la tercera edición del ci-
clo que rinde homenaje a Teatro Abierto: Nuestro Teatro El concurso y pues-
ta en escena de las obras fueron realizados en 2013, en el contexto del 30° 
aniversario de la recuperación de la democracia en la Argentina. Ya se han 
presentado 27 obras, con más de 100 actores en escena y un público de 
diez mil espectadores. 

Grietas de Maria Lola Banfi, Sola no eres nadie de Natalia Villamil, Que-
mar El Picadero de Alfredo Zemma, Partitura inconclusa para dúo desafina-
do de Adrián Pehuén Gutiérrez, Traspaso por irradiación de Carlos Daniel La 
Casa y Mares de piedra de Rosana Aramburu fueron las obras seleccionadas 
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por un prestigioso jurado, conformado por Roberto Perinelli, Manuel Gonzá-
lez Gil, Luis Romero, Galia Kohan y Carlos Werlen.

3.5. orquesta san Martín

La Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional “José de San Martín”, nacida en 
1994, fue relanzada en 2013 bajo el auspicio y producción del Plan Nacional 
Igualdad Cultural. En esta nueva fase, esta formación se propuso profundi-
zar las políticas pedagógicas y artísticas de inclusión, mediante la capacita-
ción para una salida laboral de sus integrantes y el ejercicio de una política 
federal que brindara igualdad de oportunidades a los jóvenes músicos ar-
gentinos y el acceso a su producción por parte de públicos cada vez más 
amplios en todo el país.
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Programa Mi PC

Ministerio de Industria de la Nación 
Dirección de Jóvenes 
Programa Mi PC

Por lic. Vanesa Mari

Coordinadora del Programa Mi PC.

el Programa Mi Pc en contexto. Antecedentes.

Desde que en el año 2003 las necesidades del pueblo empiezan a ser es-
cuchadas por parte del Estado en el camino de reconstrucción de sus dere-
chos vulnerados, comienza a resignificarse la política como herramienta de 
transformación social.

A través de un Estado cada vez más presente y cercano a la sociedad, 
se diseñaron diferentes programas para abordar de manera estratégica so-
luciones a las falencias y el abandono, producto de años de destrucción de 
las políticas públicas. Es ahí que desde los sueños de Néstor Kirchner de 
llegar a cada pueblo y acortar la brecha digital, se empezó a transitar por el 
Programa Mi PC. 

En el año 2005 se lanzó el programa con dos líneas de acción: por un 
lado, se hizo posible la compra de computadoras ensambladas en el país 
para obtener nuevas tecnologías en los hogares, y por el otro - con un gran 
componente social- se concretó la apertura de Centros de Enseñanza y Ac-
ceso Informático (CEAs) en todo el territorio nacional, gestionados por orga-
nizaciones sociales de la sociedad civil.

En el año 2009 y en el marco de las políticas de desarrollo y estímulo a 
la producción, impulsadas por el Gobierno Nacional - que en un contexto de 
crisis internacional asumieron un rol anticíclico-, desde el Programa Mi PC 
se lanzó en Olivos un Plan de equipamiento de PC. Dicha iniciativa buscaba 
reactivar el consumo a través de la mejora en el acceso a la financiación para 
la adquisición de equipos de origen nacional para uso en hogares y PyMES; 
fortalecer la producción nacional de empresas ensambladoras y fabricantes, 
como también potenciar su cadena de valor; y mantener la actividad local en 
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un sector de alto valor estratégico. 

En ese lanzamiento, la Presidenta de la Nación Dra. Cristina Fernández 
de Kirchner señaló como rasgo distintivo de los últimos años, la adecuación 
a los saltos tecnológicos y la promoción de políticas de Estado en materia 
de comunicación. “Hoy todo el salto tecnológico requiere precisamente que 
dotemos a la Argentina de los instrumentos necesarios, no solamente para 
democratizar la información sino además para dar cuenta de este salto tec-
nológico. Porque si no partimos de un marco jurídico, puede resultar contra-
dictorio y no permitir el acceso a las tecnologías a todos los ciudadanos y en 
todos los ámbitos del país”, destacó la Mandataria.

En los últimos años la Argentina creció sostenidamente logrando conso-
lidar un proyecto nacional en base a un modelo social y productivo inclusivo. 
El Gobierno Nacional ha llevado adelante diversas estrategias, con el obje-
tivo de alcanzar el acceso masivo al uso de las NTIC, su utilización como 
herramienta de socialización y democratización del conocimiento, el pleno 
ejercicio de los derechos ciudadanos y el fomento del desarrollo productivo 
especialmente vinculado con el aumento de la competitividad en función de 
las necesidades regionales y locales. 

Es en este sentido que el Programa Mi PC viene dando un salto cuali-
tativo desde el año 2012, puesto que, si bien el acceso a las tecnologías 
estaba entonces garantizado, resultaba necesario establecer estrategias 
que hicieran de las NTIC herramientas imprescindibles para los procesos 
productivos.

En esta segunda fase, Mi PC para el Desarrollo Productivo propició que 
los Centros superaran su estadio de acceso y uso de las NTCI y se cons-
tituyeran en espacios donde los distintos sectores pudiesen desarrollar las 
competencias y habilidades necesarias para fortalecer el desarrollo produc-
tivo económico y social de la comunidad donde se encontraban insertos.

En efecto, tales centros tienen hoy como objetivo principal el desarrollo 
de capacidades productivas mediante el uso de nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, mejora de capacidades empresariales, in-
teligencia tecnológica, formación complementaria de recursos humanos 
demandados por la industria local y contribución a eslabonamientos produc-
tivos, entre otros.

Para ello y como estrategia de trabajo, en 2014 se conformaron dos redes 
con el propósito de desarrollar metodologías de capacitación y formación 
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continua en los centros de todo el país, a saber:

red Experimenta, que posibilita vincular diversas actividades relaciona-
das con la comunicación y la producción audiovisual con las nuevas tecno-
logías.

red Argentina Productiva, que brinda asistencia y asesoramiento a Py-
MES y emprendedores locales, a través de la digitalización de proyectos y 
comercialización web.

Ambas redes buscan potenciar la infraestructura y las tecnologías de 
última generación brindadas por el Programa MI PC para el Desarrollo Pro-
ductivo, con una dinámica de capacitación homogénea en todo el país, favo-
reciendo así a los sectores productivos y posicionando a la economía social 
en un punto de reconocimiento y competitividad en el mercado.

Estas redes, además de actuar como pre seleccionadoras de las orga-
nizaciones sociales que gestionan los Centros Mi PC en distintos puntos 
del país, garantizan la sostenibilidad en el tiempo de tales espacios, ya que 
establecen estrategias de capacitación en función de sus propias metas, 
como así también satisfacen la demanda de la población donde se encuen-
tra inserto el centro de referencia.

Para poder consolidar estas redes se han establecido lazos de coopera-
ción entre el Programa Usina de Medios (Red Experimenta), llevado ade-
lante en el marco de la alianza estratégica entre el sector de la economía 
solidaria argentina y el Estado, representados ambos en un acuerdo entre 
Cooperar/INAES (Ministerio de Desarrollo Social Nación).

En cuanto a la red Argentina Productiva, la articulación se realizó con 
la Mutual Pyme, la que a través de “Casas Pymes” en todo el país, buscó 
generar una lógica unificada de ofertas al sector, relacionadas con la capa-
citación, el acompañamiento y el asesoramiento en torno al desarrollo de 
páginas web y digitalización de productos, entre otros. Cabe mencionar que 
dentro de esta red tendrán participación los Parques industriales del Mi-
nisterio de Industria y las cooperativas de Argentina trabaja del Ministerio 
de Desarrollo de Nación.

Este proyecto está orientando sus esfuerzos a que por lo menos el 70% 
de los CEAs cuente con conectividad. Es por ello que se están diseñando 
estrategias colaborativas con la empresa estatal ARSAT, a fin de garantizar 
la conexión en los Centros Mi PC de todo el país que se encuentran traba-
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jando en las redes. Se busca también que, a través de una plataforma, se 
fortalezcan la comunicación e interconexión para realizar capacitaciones a 
distancia, videoconferencias, digitalización de productos, creación y diseño 
de páginas web - solo por mencionar algunas aplicaciones concretas de las 
NTIC y el grado de aprovechamiento de Internet -.

En la actualidad, el país cuenta con 321 centros desplegados en todo el 
territorio nacional, alcanzando la cobertura total en todas las regiones. Sin 
embargo, la intención es seguir profundizando en los procesos productivos 
y en las capacitaciones, con el fin de alcanzar cada vez más localidades y 
más poblaciones a través del acceso a las NTIC. A la fecha se han otorgado 
un total de 2.562 computadores de componentes calificados y actualizados, 
según la demanda tecnológica actual.

región cantidad de 

ceAs

Máquinas subsidio inicial

bs. As. c.A.b.A. 96 869 1.440.815,61

NeA 59 467 616.360,90

NoA 67 470 716.061,79

ceNtro 48 337 567.397,30

cuYo 25 208 296.693,00

PAtAGoNiA 26 211 315.894,59

totAles 321 2562 3.953.223,19

tabla 1. Número total de ceAs, máquinas otorgadas y subsidios iniciales por 

región.  

fuente: base de datos de control y seguimiento del Programa Mi Pc
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imagen 1. distribución de los centros en el mapa nacional. 

fuente: Programa Mi Pc.
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Año de inauguración cantidad

2005 2

2006 30

2007 16

2008 27

2009 39

2010 61

2001 41

2012 27

2013 13

2014 65

totAl 321

tabla 2. detalle anual de incremento de ceAs. 

fuente: base de datos de control y seguimiento del Programa Mi Pc.

Gráfico 1. cantidad total y acumulativa de ceAs por año. 

fuente: elaborado según base de datos de control y seguimiento del programa 

MiPc
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En el gráfico anterior se resalta en color verde la meta a alcanzar para 
2015, con la inauguración de 60 CEAs a nivel nacional, en conjunto con las 
redes Argentina Productiva y Experimenta, siendo 381 la cantidad total de 
CEAs en el territorio al finalizar este año.

Gráfico 2. Perfil de las organizaciones de los ceAs a 2015. 

fuente: base de datos de control y seguimiento del Programa MiPc

En estos diez años de inclusión, las organizaciones sociales lograron de-
mostrar capacidad de gestión y compromiso con las políticas públicas de un 
Estado presente. En este contexto, desde la creación del programa, biblio-
tecas populares, organizaciones campesinas y asociaciones de pequeños 
productores gestionaron un Centro MiPC.

En la actualidad y durante estos años de constante crecimiento econó-
mico, podemos decir que son los Parques Industriales, las cooperativas de 
Argentina Trabaja, cooperativas y mutuales en general los que protagonizan 
esta integración digital en cada lugar, reafirmando la convicción de que las 
tecnologías son uno de los pilares fundamentales para que nuestros em-
prendedores puedan producir con calidad, posicionando sus productos en 
el mercado y generando un gran desarrollo de las economías regionales. 

Así, Mi PC se constituye como una herramienta de construcción y abor-
daje territorial que se propone reforzar la vinculación entre el conocimiento 
y las demandas productivas locales, permitiendo la incorporación de las nue-
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vas tecnologías al desarrollo productivo y social.

Este programa se caracteriza por tener un alcance federal, aportando en 
cada población compromiso, voluntad y convicción de que éste es el camino 
que debemos profundizar, éstas son las políticas que debemos defender, 
acercando el Ministerio de Industria a las organizaciones sociales y ellas al 
Ministerio.

En ese camino, la Ministra Lic. Débora Giorgi presidió en marzo de 2015 
un encuentro de Centros MiPC, en el que cada uno dio testimonio sobre el 
trabajo realizado, sus experiencias y expectativas. 

foto 1. la Ministra de industria, lic. débora Giorgi, preside un encuentro de 

centros Mi Pc (marzo/ 2015). 

fuente: Programa Mi Pc.

En este contexto, la titular de la cartera destacó la existencia de 321 
CEAs en todo el país y rememoró: “En 2005, el Programa Mi PC lo anunció 
Néstor y nació como un crédito para que los más humildes pudieran tener 
su computadora. Además se destinaron fondos para que las organizaciones 
tuvieran acceso a Internet y funcionaran los CEA. En 2009, para muchos 
adultos era la primera vez que se enfrentaban a una PC en los CEA. Hoy 
hablamos de redes productivas, de comunicación, de opinión, de cursos de 
marketing, de comercio electrónico”.

Cabe resaltar que en ese encuentro estuvieron presentes los represen-
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tantes de Centros MiPC de Florencio Varela, Quilmes, Berazategui, Ituzaigó 
y Ciudad Autónoma de Buenos Aires - entre otros- y la Ministra resaltó: “Su 
militancia es la muestra más certera de que la Patria es el otro”. Posterior-
mente, vaticinó: “Con el liderazgo de la presidenta Cristina Fernández de Kir-
chner y el empuje de los jóvenes trabajando en el territorio, es indiscutible 
que hay un proyecto irreversible, con futuro”.

foto 2. la Ministra de industria, lic. débora Giorgi, junto a jóvenes de centros 

Mi Pc (marzo/ 2015). 

fuente: Programa Mi Pc.
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Mi Pc en las redes productivas. Algunas experiencias locales.

1) red usina de Medios.

foto 3. centro MiPc de red experimenta en cAbA. 

fuente: Programa Mi Pc.

Esta iniciativa se lleva a cabo en todo el territorio nacional. A través de la 
cogestión de las políticas públicas instrumentadas por el Ministerio de Tra-
bajo y el Ministerio de Industria y en conjunto con la Mutual Conexión, se 
desarrollan talleres de capacitación en Comunicación, con orientación en la 
formación en oficios: periodismo digital, fotoperiodismo, escritura de guion 
de cine y televisión.

Fabián Silveira, Licenciado en Comunicación y coordinador del punto 
CABA de red experimenta, sostiene: “El programa MiPC nos ha facilitado 
la gestión de los equipos, el mobiliario y el fortalecimiento de tecnologías.” 
Y agrega: “Durante este período, 60 compañeros participan de este proceso 
formativo”.

Por su parte, Mariano Montenegro, periodista que conforma un grupo de 
profesionales de una cooperativa audiovisual - que a su vez integra la Fede-
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ración de Cooperativas- y participa del curso de fotografía digital que ofrece 
el mismo Centro MiPC de la Red Experimenta en CABA, expresa: “Sirve 
desde lo profesional, ya que hago filmaciones y con este curso adquiero 
nuevas herramientas para implementar en la cooperativa. Esta experiencia 
sirve para ayudar no sólo a compañeros y colegas en la cooperativa, sino 
también a la comunidad”.

foto 4. taller de capación en el centro MiPc de red experimenta en cAbA. 

fuente: Programa Mi Pc.

2) Mutual PYMe.

Los testimonios que aquí se ofrecen pertenecen a un grupo de mujeres del 
programa “Ellas Hacen” que hoy se encuentran terminando sus estudios, a 
través de FINES, en el Centro MiPC red Argentina Productiva de Ituzain-
gó.
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foto 5. experiencia del centro MiPc red Argentina Productiva en ituzaingó. 

fuente: Programa Mi Pc.

Romina Spinelli, referente del centro Los Pozos, cuenta que en el curso 
FINES abordan tareas de asignaturas como Geografía y entre todas ellas se 
ayudan a buscar información en Internet. Ello “fomenta la unión del grupo” y 
les permite “tener un interés mayor en la actividad”. Por último, agrega: “No 
todos tienen la posibilidad de acceder a estos Centros y por eso se valora”.

Andrea Silva, también participante del curso FINES, afirma que el curso 
le resulta muy útil, porque había dejado la escuela y el programa le posibilitó 
seguir estudiando. Explica que se enteró de su existencia “por compañeras” 
y que antes de esta experiencia no sabía usar las herramientas informáticas. 
Espera seguir adquiriendo conocimientos para implementarlos en un futuro.

3) cooperativa de trabajo “la cope” de chascomús (provincia 
de buenos Aires)

Se trata de un espacio de capacitación permanente para organizaciones y 
emprendimientos de la economía social, que cuenta con sala de informática 
para alumnos del Plan FINES II y un ámbito de formación y acceso informá-
tico para docentes, organizaciones y la comunidad en general.

Mariano Orbaiceta, en nombre de la Cooperativa «La Cope», explica: 
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«Esto surgió como una posibilidad hace casi dos años atrás, cuando nos 
enteramos, por medio de una publicidad en el fútbol para todos, de la exis-
tencia de esta línea de financiamiento. Hicimos como cooperativa todos los 
trámites, presentamos todos los papeles y logramos que el Ministerio de 
Industria de la Nación financie íntegramente el proyecto, que hoy estamos 
inaugurando formalmente, aunque ya viene trabajándose desde hace más 
de un mes con distintas comisiones de estudio del plan FINES II. Apunta-
mos a ampliar todo esto y ya estamos abocados a gestionar, a través del 
Ministerio de Trabajo, posibilidades de planes de formación que queremos 
desarrollar en Chascomús».

foto 6. Participantes del centro MiPc red Argentina experimenta en 

chascomús. 

fuente: Programa Mi Pc.
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La Agenda Digital del Ministerio de Trabajo

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Por ing. Mónica Alcibar 

Directora General de Informática e Innovación Tecnológica.

introducción 

En aras de dotar al Estado de mayor inteligencia y agilidad en su gestión, 
el Ministerio de Trabajo desde el año 2003 a la fecha ha introducido las TIC 
en las diferentes políticas públicas que ha implementado, a través de los 
servicios que brinda a los distintos conjuntos de destinatarios, tales como a 
otras áreas de gobierno, ciudadanos, empresas, asociaciones profesionales, 
organizaciones de la sociedad civil.

Es claro que estas acciones se apoyan en un conjunto estratégico de 
normas que el Estado ha generado,  tales como la Ley de Firma Digital, el 
Plan Nacional de Gobierno Electrónico y los planes sectoriales, las Políticas 
de Seguridad y la Agenda Digital, propiciando entonces las condiciones ne-
cesarias en los diferentes organismos para la incorporación de  TIC en los 
distintos procesos de gestión.

En este sentido, el Ministerio trabajó con una clara decisión en la provi-
sión de servicios más eficientes y de la manera más directa posible, siendo 
un claro ejemplo la implementación que realizó a partir del año 2004 de la 
asignación de recursos directos de planes de empleo y capacitación, a tra-
vés de la  tarjeta de débito del Banco de la Nación Argentina.

Con respecto a la mejora en los procesos de gestión del organismo, se 
han implementado 42 trámites internos electrónicos con firma digital, noti-
ficaciones electrónicas en el Servicio de Conciliación Obligatoria de Capital 
Federal, Firma Digital en la Resoluciones de Multas del Plan Nacional de 
Regularización del Trabajo, inspecciones on-line de fiscalización de trabajo 
registrado y fiscalización on-line de proyectos de programas de empleo y 
capacitación.

Un tópico a destacar es la Secretaría de Empleo perteneciente al orga-
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nismo, que en los últimos años ha ido desarrollando un trabajo evolutivo y 
por fases, en aras de lograr un sistema informático integral de gestión que 
sustente las principales políticas implementadas, así como aquellos pro-
cesos transversales y de apoyo (fiscalización y seguimiento de proyectos, 
construcción de data warehouse).

Toma especial relevancia la forma en que ha ido evolucionando el orga-
nismo en la implementación de los distintos servicios brindados mediante 
tecnología informática. En una primera instancia, ha sido la utilización de la 
tecnología como soporte, para luego ir incorporándola a los procesos y tran-
sacciones con los destinatarios de las políticas implementadas, pero con 
pautas muy claras y firmes en los tiempos y formas de las interacciones.

En este sentido, la comunicación del organismo se canalizaba única-
mente a través de los servicios que entregaba y de manera indirecta, tales 
como porcentaje de notificaciones a domicilio válidas, porcentaje de uso de 
la tarjeta de débito por parte de los beneficiarios de un plan, etc. En aras 
de aumentar y mejorar “los oídos” del organismo, se fortaleció el centro 
de contacto (orientación, atención telefónica y electrónica) creando el COC 
(Centro de Orientación al Ciudadano).

Esta penetración es aún mayor en los jóvenes, los cuales son inheren-
temente más permeables a la adopción de nuevas herramientas y tecnolo-
gías, manteniendo la tendencia incluso en los conjuntos socioeconómicos 
más desprotegidos. En este sentido, es importante desde el Estado trabajar 
intensamente en reducir la brecha digital que se produce en dichos secto-
res frente a la denominada “Sociedad del Conocimiento”, tanto a la hora 
de ofrecer sus servicios, como cuando desarrolla e impulsa el uso de las 
tecnologías en general. 

Es claro entonces que la sociedad le demanda al Estado servicios de 
información de calidad y que una gran oportunidad de acercamiento de éste 
hacia los destinatarios son las aplicaciones móviles, por su alta penetración 
y disponibilidad en toda la sociedad, abriendo un sinnúmero de posibilida-
des. Pero también representa un gran desafío a la hora de planificar la es-
trategia, la gobernanza de la integración tecnológica y el aggiornamiento de 
los procesos de respaldo. Esta apuesta modifica sustancialmente la con-
cepción de servicio de las instituciones y exige un fuerte protagonismo de 
las áreas de TI, especialmente en el servicio, demandando previsibilidad y 
continuidad en aquellos brindados  7 días a la semana durante 24 horas.
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Acciones de gestión 2003-2015

En la actualidad se ofrecen más  de 150 servicios a aproximadamente 8.000 
usuarios directos y más de 500.000 indirectos. Como toda área de tecno-
logía tiene el doble rol de proveer servicios y a su vez, a través de las TICS, 
modificar e incorporar nuevas formas de brindarlos. En consecuencia, la 
calidad y en especial los estándares de gestión de servicios resultan muy 
importantes para alinear la unidad organizativa respecto de los objetivos del 
organismo. En este sentido, se ha avanzado en la elaboración del mapa de 
procesos de toda la DGIIT enfocado en ISO 20.000/27.000, así como tam-
bién en la implementación de varios procesos, entre los cuales se mencio-
nan: Gestión del Desarrollo de Software, Gestión de Requerimientos, Ges-
tión de Accesos, Gestión de Proyectos y Gestión de Vulnerabilidades. Se 
destaca que, en aras de avanzar paulatinamente en la implementación de un 
sistema integrado de gestión de servicios y seguridad, se está progresando 
en la certificación ISO 9001 de los procesos de Gestión de Requerimientos 
y Gestión de Accesos, como paso previo.

En el período 2003-2015, las acciones de la Dirección General han evolu-
cionado en tres ejes principales:

1. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de seguridad.

2. Implementación de servicios informáticos de apoyo a toda la gestión 
del organismo.

3. Mejora continua de procesos internos, en aras de optimizar los servi-
cios ofrecidos.

1. fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de 
seguridad

•	 Centro de Datos de 70 m2 de espacio físico, con aires acondicionados 
de precisión, activación contra incendios y grupos de baterías.

•	 Conectividad y enlaces: Seis edificios enlazados (2 edificios a 4Gb, 1 
edificio a 2 GB y 3 edificios a 200 Mb) y 74 delegaciones y gerencias 
montadas sobre la red de la ANSES con 99 equipos de comunicación. 

•	 1.800 puestos de trabajo a 1Gb en los edificios de Alem y Callao. 

•	 Telefónica IP con 2 Call Manager en Alem 650, con redundancia en 
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Callao 114. Incluye 2.500 aparatos en 6 edificios de Capital Federal.

servicios

◊ Cuenta de correo para aproximadamente 4.700 usuarios.

◊ Cuota de almacenamiento de datos para cada usuario.

◊ Niveles de acceso a navegación de Internet, cuentas grupales, ges-
tión de archivos escaneados, WI-FI para 6 pisos de los edificios de 
Alem.

◊ Servicio de IVR de la Central conectado a datos, en favor de res-
puestas automáticas (COC, días de cobro de planes, etc.).

◊ Servicio de registro y almacenamiento de imágenes de cámaras de 
seguridad en 4 edificios de Capital Federal.

Gráfico 1 (izquierda): servidores por rAM. 

Gráfico 2 (derecha): servidores por estilo.



Agenda Digital Argentina 205

Gráfico 3 (izquierda): servidores por tipo de s.o. 

Gráfico 4 (derecha): servidores por función

Gráfico 5 (izquierda): distribución del Almacenamiento (en Gb) 

Gráfico 6 (derecha): Almacenamiento por Ambientes (en Gb)
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Gráfico 7. distribución de Almacenamiento por dependencia (en Gb)
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Microinformática 

Incluyendo la Red de Oficinas de Empleo e  Institutos de Formación Profe-
sional, se adquirió el siguiente equipamiento:

•	 9.000 PCs aproximadamente 

•	 1.500 impresoras láser

•	 1.840 netbooks, tablets, etc.

servicios

◊ Supervisión y control de impresión y escaneo de 220 equipos ren-
tados en CABA.

◊ Administración de 1.200 tablets remotos de fiscalización de trabajo 
no registrado y seguimiento de proyectos de empleo y capacita-
ción.

◊ Administración centralizada de 4.500 PCs y gestión de garantías, 
logística y soporte. 

Gráfico 8 (izquierda): cantidad de Pcs en el Mtess 

Gráfico 9 (derecha): Adquisición de Pcs por año
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Gráfico 10. cantidad de Pcs en oficinas del interior por región

 
Gráfico 11 (izquierda): cantidad de impresoras edificios centrales 

Gráfico 12 (derecha): Adquisición de impresoras por año 
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Gráfico 13. cantidad de impresoras en oficinas interior por región

seguridad informática

•	 Definición de zonas de seguridad, clúster de seguridad, ambientes de 
seguridad en Infraestructura Tecnológica.

•	 Impulso del Plan Nacional de Gobierno Electrónico en el organismo, 
incorporando la Firma Digital en aplicaciones transaccionales.

•	 Tareas de concientización y difusión en el organismo de la Seguridad 
Informática y sus implicancias.

•	 Políticas de Seguridad de la Información implementadas de acuerdo 
con la Política Modelo ONTI (Res. MTEySS 1012-2014).

•	 Implementación de reglas de seguridad que conforman la pirámide 
documental, incluyendo procesos y procedimientos (Res. SSC 174-
2015).

•	 Sistema Integrado de Administración de Registro de transacciones 
realizadas.

•	 Dictamen Técnico al servicio de solicitudes de recibos de sueldo digi-
tales para empleadores.
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•	 Bases de Datos con datos personales, registrados en la Dirección Na-
cional de Protección de Datos Personales.

•	 Implementación de buenas prácticas alineadas a la norma de calidad 
específica de seguridad, ISO 27000.

•	 Desarrollo e implementación del Manual de Desarrollo Seguro para 
los procesos de desarrollo de software, tanto internos del organismo 
como externos.

2. implementación de servicios informáticos de apoyo a toda la 
gestión del organismo

de apoyo a las áreas de la secretaría de trabajo

•	 Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT), con resolución de 
multas electrónicas firmadas digitalmente.

•	 Erradicación del Trabajo Infantil (ETI).

•	 Gestión de Fiscalizaciones de Trabajo Infantil (CODITIA).

•	 Registro Único de Inspecciones, Infracciones y Sanciones (RUIIS).

•	 Gestión de Denuncias de Trabajo No Registrado.

•	 Inspector Digital (INDI), que permite la fiscalización on-line.

•	 Red de Empresas contra el Trabajo Infantil (REDECTI).

•	 Data Warehouse de la Secretaría de Trabajo.

•	 Sistema Integrado de Relaciones Laborales  (SIRL).

•	 Programa de Recuperación Productiva  (REPRO).

•	 Simplificación Registral – Copia de Base de Datos de AFIP, Certificada 
ISO9001.

•	 Competencia Plena de Fiscalización.

•	 Sistema de Empresas Eventuales.

•	 Normativa de Trabajo Agrario publicada.

•	 Registro Público de Empleadores Sancionados (REPSAL) – Vincula-
ción con SIPRO.
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•	 Sistema SECLO de Conciliación Obligatoria.

•	 Convenios Colectivos – Gestión y Digitalización. 

•	 Registro Nacional Integrado de Vendedores y Distribuidores de Dia-
rios.

•	 Sistema de Apoyo a la gestión del Tribunal Doméstico.

•	 Sistema de Patrocinio Jurídico gratuito – Asistir.

•	 Sistema de Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales.

de apoyo a las áreas de la secretaría de empleo

•	 Data Warehouse de la Secretaría de Empleo. 

•	 Gestión de certificación de competencias de capacitación.

•	 Gestión de organismos y prestaciones.

•	 Gestión de seguimiento de fiscalizaciones de programas de empleo 
y capacitación.

•	 Seguimiento y fiscalización on-line.

•	 Gestión de Seguro por Desempleo.

•	 Registro Nacional de Concesiones a Discapacitados en Organismos 
Públicos (RNCD) -  Ley 24.308 - Consulta Discapacidad (acceso a ba-
ses de datos de ciudadanos con capacidades diferentes).

•	 Encuesta Barrial - Género y trabajo en el contexto barrial.

•	 Plan Jóvenes en el Portal Empleo.

•	 Portal de Red de Formación continua y Oficinas de Empleo, para uso 
de oficinas municipales y centros de capacitación.

•	 Gestión Documental (CEDET), Intranet.

•	 Implementación del Módulo de Tarjetas de Afinidad del Portal de Em-
pleo.

•	 Portal de Crédito Fiscal. 

•	 Liquidación de Planes Jefes de Hogar, Plan FAMILIAS y prestaciones 
actuales.
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•	 Portal Público de Empleadores.

•	 Portal Público de Ciudadanos, para consultas y turnos on-line para Ofi-
cinas de Empleo.

•	 Aplicación móvil para el Plan Jóvenes, con turnos on-line para Oficinas 
de Empleo.

sistemas transversales de apoyo a la subsecretaría de 
coordinación 

•	 Sistema Concursar para la gestión de los concursos de personal del 
organismo.

•	 Implementación y administración del sistema de control de acceso 
y presentismo (molinetes, lectoras de proximidad y cámaras) en 6 
edificios de Capital Federal.

•	 Sistema Mesa de Entradas, registro y seguimiento de expedientes.

•	 Sistema de numeración y almacenamiento de Protocolos (Resolucio-
nes, Decretos, Disposiciones, etc.) de funcionarios del organismo.

•	 Catálogo de libros de Biblioteca.

•	 Sistema de suministros y almacenes.

•	 Más de 50 trámites internos con niveles de aprobación, implementa-
dos con formularios electrónicos con firma digital.

•	 Sistema Intranet del MTeySS, con portales por cada área.

•	 Sistema de liquidación de viáticos nacionales para edificios centrales 
e interior.

•	 Publicación digital de la normativa del MTEySS.

•	 Digitalización de legajos de la DARRHH y publicación de datos de le-
gajos a los empleados.

•	 Sistema de Administración de Bienes informáticos (SAB).

•	 Sistema integrado de Gestión de RRHH, incluyendo los proyectos 
PNUD.

•	 Implementación sistema Moodle para teletrabajo y para plataforma 
de capacitación de RRHH del MTEySS.
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•	 Foro en el portal del Proyecto Nuevos Desafíos de RRHH.

•	 Sistema de sumarios administrativos, adaptado del INTA.

•	 Sistema de seguimiento de juicios del MTEySS – Vinculación SOJ-
AFIP.

•	 Sistema de gestión de pagos de  facturas.

•	 Sistema de fondos rotatorios del interior.

•	 Sistema para Dictámenes Jurídicos.

•	 Portal Oficios Judiciales (consulta de convenios colectivos para el Po-
der Judicial).

•	 Sistema SIGOR- Vinculación Presupuesto – Presupuesto Operativo 
Anual.

•	 Soporte a teletrabajadores del organismo, con provisión de equipa-
miento y conectividad.

•	 Implementación de un sistema de contacto para el COC, vinculado a 
la Central Telefónica.

•	 Sistema de gestión de identidades de usuarios internos y externos 
para aplicaciones, validando identidad con ANSES, aprox. 8.000.

•	 Sistema de gestión de requerimientos e incidentes unificado, con no-
tificación automática a usuarios

•	 Sistema de automatización de forzados de contraseñas de usuarios.

formularios electrónicos con firma digital

formulario función

Gestión usuarios Gestión de acceso al Sistema Crisis

Gestión usuarios Gestión de acceso al sitio de Monitoreo del 

Portal Ciudadano

Gestión usuarios Gestión de formularios Oficinas y Unidades de 

Empleo

Gestión usuarios Gestión de perfiles de Sistemas en Producción

Gestión usuarios Gestión de perfiles del Sistema Notificaciones
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Gestión usuarios Gestión de permisos para el Sistema de 

Gestión de Facturas

Gestión usuarios Gestión de Proveedores

Gestión usuarios Gestión de Servicios de Mensajería

Gestión usuarios Gestión de usuario Crédito Fiscal

Gestión usuarios Gestión de usuario de Sistema RFRI

Gestión usuarios Gestión de usuario de Sistema SIGOR

Gestión usuarios Gestión de usuario del Portal de la Red de 

Servicios de Empleo (Interno)

Gestión usuarios Gestión de usuario del Programa Asistir

Gestión usuarios Gestión de usuario del Sistema CEDET

Gestión usuarios Gestión de usuario del Sistema Convenios

Gestión usuarios Gestión de usuario del Sistema Convenios 

Digitalización

Gestión usuarios Gestión de usuario del Sistema de AFIP

Gestión usuarios Gestión de usuario del Sistema de Avisos

Gestión usuarios Gestión de usuario del Sistema de Comisión 

de Servicios y Viáticos

Gestión usuarios Gestión de usuario del Sistema de Control de 

Acceso y Presentismo

Gestión usuarios Gestión de usuario del Sistema de Diarios, 

Revistas y Afines

Gestión usuarios Gestión de usuario del Sistema de Dictámenes

Gestión usuarios Gestión de usuario del Sistema Mesa de 

Entradas

Gestión usuarios Gestión de usuario del Sistema Meta4

Gestión usuarios Gestión de usuario del Sistema Órdenes de 

Inspección

Gestión usuarios Gestión de usuario del Sistema Patrimonio

Gestión usuarios Gestión de usuario del Sistema PeopleNet

Gestión usuarios Gestión de usuario del Sistema PeopleNet 

PNUD
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Gestión usuarios Gestión de usuario del Sistema Postulantes

Gestión usuarios Gestión de usuario del Sistema Reso

Gestión usuarios Gestión de usuario del Sistema RUIIS

Gestión usuarios Gestión de usuario del Sistema SAB

Gestión usuarios Gestión de usuario del Sistema SALD

Gestión usuarios Gestión de usuario del Sistema Sumarios

Gestión usuarios Gestión de usuario para Administración de 

Proyectos SSF

Gestión usuarios Gestión de usuario para Competencia Plena

Gestión usuarios Gestión de usuario para el Aplicativo de 

Servicios Eventuales

Gestión usuarios Gestión de usuario para el sistema de Fondo 

Rotatorio y Liq. Gastos

Gestión usuarios Gestión de usuario para el Sistema de 

Suministros

Gestión usuarios Gestión de usuario para el Sistema de Tribunal 

de Trabajo Doméstico

Gestión usuarios Gestión de usuario para el Sistema DNAS

Gestión usuarios Gestión de usuario para el Sistema RePro

Gestión usuarios Gestión de usuario para el Sistema SECLO

Gestión usuarios Gestión de usuario para Red ECTI

Gestión usuarios Gestión de usuario para Seguimiento

Gestión usuarios Gestión de usuarios de los Sistemas de ANSES

Gestión usuarios Gestión de usuarios de Sistema Trabajo Agrario

Gestión usuarios Gestión de usuarios del Sistema Concurso de 

Cargos del Ministerio

Gestión usuarios Gestión de usuarios del Sistema COODITIA

Gestión usuarios Gestión de usuarios del Sistema Erradicación 

del Trabajo Infantil

Gestión usuarios Gestión de usuarios para el sistema REPSAL

Gestión usuarios Gestión perfiles Transferencias Múltiples BNA
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Gestión usuarios Sistema Registro Nacional de Concesiones a 

Personas con Discapacidad

Gestión usuarios Solicitud de acceso para requerimientos Mi 

Simplificación / SIPA

Gestión usuarios Solicitud de alta de Programa de la Secretaría 

de Empleo

Gestión recursos Humanos Asistencia a Congreso (Art. 15 c)

Gestión recursos Humanos Denegatoria vacaciones / Licencia no gozada

Gestión recursos Humanos Descanso por lactancia (Art. 137 - CCT)

Gestión recursos Humanos Donación de sangre (Art. 14 d)

Gestión recursos Humanos Examen secundario (Art. 13 a)

Gestión recursos Humanos Examen universitario (Art. 13 a)

Gestión recursos Humanos Licencia al agente varón por nacimiento (Art. 

140 CCT)

Gestión recursos Humanos Licencia Anual Ordinaria

Gestión recursos Humanos Matrimonio del agente (Art. 146 a I - CCT)

Gestión recursos Humanos Matrimonio del hijo del agente (Art. 146 a II - 

CCT)

Gestión recursos Humanos Mesa examinadora (Art. 14 g)

Gestión recursos Humanos Otras inasistencias (Art. 14 h - sin sueldo)

Gestión recursos Humanos Pedido de horas extras

Gestión recursos Humanos Razones especiales (fenómeno meteorológico 

o de fuerza mayor - Art. 14 c)

Gestión recursos Humanos Razones particulares (Art. 14 f)

Gestión requerimientos de 

bienes

Solicitud de requerimiento

Gestión usuarios Gestión de privilegios avanzados sobre equipos

Gestión documental Solicitud de fotocopiado

Gestión documental Solicitud para desarchivo

servicios de red Gestión de acceso a servicios de Internet

servicios de red Gestión de cuenta genérica de correo

servicios de red Gestión de líneas telefónicas
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servicios de red Gestión de recursos de red

servicios de red Gestión de servicios de red

servicios de red Gestión de servicios informáticos para usuarios 

externos

3. Mejora continua de procesos internos en aras de optimizar 
los servicios ofrecidos

•	 Desde el año 2010, el organismo cuenta con el Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información, en correspondencia con su Plan Estra-
tégico (2012-2015, Res. MTEySS  1515/13).

•	 En el año 2011, se crea la Dirección General de Informática e Innova-
ción Tecnológica, permitiendo así la especialización y ampliación de 
los servicios brindados (Res. MTEySS 260/11).

•	 De acuerdo con lo indicado por la Res. 48/05 de SIGEN, en el año 
2011 el Ministerio aprueba formalmente la Metodología de Gestión de 
Proyectos (Res. MTEySS 1497/11).

•	 Se implementa el  Manual de Políticas Internas (Disp. DGIIT 1/12, Po-
lítica DGIIT).

•	 Se aprueba la Metodología para estandarizar los Procesos de Desarro-
llo de Sistemas (Res. MTEySS 656/14).

•	 Se implementa en la Dirección de Desarrollo, la Unidad de Gestión 
por Procesos, a efectos de instaurar procesos estándares de traba-
jo, permitiendo implementar la metodología de Desarrollo (Res. SSC 
159/14).

•	 Se implementan los Procesos de la Dirección de Desarrollo con apro-
bación formal (Disp. DGIIT 1/15).

•	 Se concretan y aprueban roles y funciones de  los integrantes de la 
DGIIT (Res. SSC  184/15), de acuerdo con lo requerido por la Res. 
SIGEN 48/05.

•	 Se desarrolla el Manual de Gestión de la DGIIT y el Mapa de Procesos.
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desarrollo de aplicaciones

A continuación se describen algunos de los aplicativos de mayor impacto, 
desarrollados por la Dirección General de Informática e Innovación Tecnoló-
gica del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

1. apliCaCión móvil  p.r.o.e.m.p.l.e.a.r.

El impulso de las políticas de Empleo se orientó a llegar a la población a 
través del lanzamiento de una aplicación móvil, dirigida a la mayor comuni-
dad de telefonía celular con que se identifica la ciudadanía argentina.

Para ello, se diseñó la app móvil P.R.O.E.M.P.L.E.A.R., que posibilita  lo-
calizar en un mapa interactivo aquellos lugares donde se dictan cursos de 
capacitación o la Oficina de Empleo más cercana a la ubicación del usuario, 
en todo el país. 

Fue el primer acercamiento en esta modalidad para las políticas de Em-
pleo. El rango de descargas oscila hoy entre 10.000 y 50.000.

imagen 1. Aplicación móvil  P.r.o.e.M.P.l.e.A.r

2. apliCaCión móvil C.a.s

En una segunda etapa, la Secretaría de la Seguridad Social desarrolló 
otra aplicación con la finalidad de dar a conocer y permitir consultar los ni-
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veles salariales vigentes en los Convenios Colectivos de Trabajo de mayor 
cobertura (los que se van publicando a medida que se van homologando) y 
el correspondiente al Personal de Casas Particulares (Servicio Doméstico). 

Asimismo, está disponible el valor del Salario Mínimo Vital y Móvil. En 
cada una de las alternativas que se elija, se puede contar con el cálculo del 
salario y sus respectivos adicionales, como así también con los montos de 
los descuentos realizados por los aportes personales a la Seguridad Social 
y al sindicato. 

De igual modo, permite recibir notificaciones vía correo electrónico sobre 
el valor actualizado del salario consultado.

imagen 2. Aplicación móvil c.A.s

3. registro r.e.p.s.a.l.

A partir de la sanción de la Ley 26.940 de Promoción del Trabajo Registra-
do y Prevención del Fraude Laboral, surge un nuevo instrumento en la lucha 
contra el empleo no registrado, fomentando el trabajo digno que garantice 
acceso a la representación sindical, a la salud y a la jubilación. La norma in-
cluye dos tipos de herramientas esenciales: el Registro de Empleadores con 
Sanciones Laborales (REPSAL) y los regímenes de promoción del empleo 
registrado. 

El REPSAL tiene por finalidad hacer públicas las sanciones firmes por tra-
bajo no registrado que fueran aplicadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social; por la Administración Federal de Ingresos Públicos; por 
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las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; por 
el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) y 
por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Además se incluirán y 
publicarán las sanciones por obstrucción a la inspección del trabajo, según 
lo establecido por el art. 8 del Anexo II del Pacto Federal del Trabajo (Ley 
25.212); las sentencias judiciales por relaciones laborales no reconocidas 
por el empleador, según lo establecido en el artículo 132 de la Ley 18.345 
(T.O. por Decreto 106/98); las sanciones impuestas por infracciones a la Ley 
26.390 de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescen-
te y a la Ley 26.847; y las sentencias condenatorias por infracción a la Ley 
26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus 
Víctimas.

imagen 3. registro r.e.P.s.A.l.

El registro es de acceso libre y público a través de Internet, desde un do-
minio dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. La 
nómina de los empleadores que allí se encuentra se actualiza diariamente.

Se incluye en el REPSAL a los empleadores que al día de la consulta 
presentan sanciones firmes originadas por infracciones no regularizadas o 
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que, aun habiéndolo hecho, deben figurar durante el período establecido 
por la ley. El tiempo de permanencia se determina considerando la infrac-
ción cometida, el momento en que ella se regulariza y el abono de la multa 
correspondiente. Dicho período de permanencia oscila entre un mínimo de 
60 días y un máximo de 3 años.

4. portal empleadores

Este año se lanzó también el Portal Empleadores. Este sitio tiene como 
finalidad que las empresas interesadas en gestionar proyectos de EPT Sec-
tor Privado (Acciones de Entrenamiento para el Trabajo en el sector privado 
-686) y/o PIL Privado (Programa de inserción Laboral en el sector privado 
-1896) puedan registrar sus ofertas laborales de entrenamiento –articuladas 
mediante convenios con el Ministerio- e intermediar con los candidatos pro-
puestos por las Oficinas de Empleo o Gerencias.

5. Crédito fisCal

Otra de las acciones emprendidas este año es el rediseño del Sistema de 
Crédito Fiscal, puesto a disposición de las empresas para la tramitación del 
beneficio del crédito. Es un trámite sencillo, que se gestiona directamente 
mediante un representante de la empresa o un gestor. 

6. notifiCaCión eleCtróniCa del serviCio de ConCiliaCión laboral 
obligatorio

El sistema  permite la notificación electrónica en forma directa a la parte 
requerida y adherida mediante correo electrónico, con información de entre-
ga y/o lectura. Esto permite soslayar el mecanismo telegráfico y la notifica-
ción mediante cédula, ante la certeza del domicilio informático suministrado 
por el requerido. Este medio de notificación simplifica las actuaciones, otor-
gando celeridad y seguridad a las partes intervinientes.
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imagen 4. entorno del Portal de Notificaciones electrónicas

El sistema emite un correo electrónico a los usuarios designados por la 
empresa, informando que existe una nueva notificación pendiente de lec-
tura.

imagen 5. buzón de Notificaciones Pendientes de lectura

7. gestión interna

No todos los esfuerzos han puesto el foco en los ciudadanos, también 
se ha fortalecido la gestión interna mediante la implementación de aplica-
ciones como SIGOR, que permitió organizar y estructurar la planificación 
estratégica y operativa.
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A nivel de la seguridad de usuarios, se ha desarrollado una plataforma de 
identidades que centraliza los accesos y autentica a los usuarios de aplica-
ciones, garantizando la unicidad de la identidad. Al momento se han integra-
do 46 aplicaciones que representan identidades con unos 43.000 usuarios. 
Las funciones principales son:

•	 Centralizar el control de accesos.

•	 Evitar las identidades duplicadas.

•	 Bloquear en un punto centralizado el acceso a las aplicaciones.
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El sistema Mi Huella

ANSES

Por sandra rouget

resumen

El sistema Mi Huella reemplaza el sistema actual de verificación de fe de 
vida para todos los beneficiarios de jubilaciones y pensiones de la ANSES, 
incorporando tecnologías biométricas para el reconocimiento de la huella 
dactilar del beneficiario, lo que permite hacer la verificación en cualquier 
momento y en cualquier lugar habilitado para el pago de haberes. 

sistema Mi Huella 

“La gestión que llevamos adelante en el organismo desde hace varios años 
tiene como principales ejes su expansión y modernización, ejes fundamen-
tales para ofrecer una mejor y fácil atención a la gran cantidad de argentinos 
que están protegidos por la Seguridad Social en la Argentina”, explica Diego 
Bossio, Director de ANSES.

Como parte de su incesante propuesta de renovación y actualización, la 
ANSES dispuso la incorporación de equipos de lectura de huellas digitales 
del tipo multiespectrales, instalados en tótems para agilizar los trámites que 
jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) 
y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) realizan en los bancos y 
centros de pago donde perciben sus haberes mensuales.

Estos tótems, además de permitir el reconocimiento de huellas dactila-
res, contarán con pantallas táctiles en las que se podrá seleccionar la opción 
de realizar otras operaciones vinculadas a la prestación: impresión del recibo 
del haber mensual, blanqueo de PIN y notificación de la próxima fecha de 
cobro. El cambio fundamental estará dado por la facilidad en la registración 
de la fe de vida, suplantando el Certificado de Supervivencia por la identifi-
cación de la huella dactilar en los tótems diseñados a tal fin. 



Inclusión, soberanía y desarrollo226

Los bancos pagadores deberán enrolar a sus beneficiarios a lo largo de 
este año, por lo que, hasta que dicho procesos culmine (diciembre 2015), 
los jubilados y pensionados seguirán cobrando sus haberes como lo hacen 
habitualmente. Los apoderados que perciben los haberes de dichos benefi-
ciarios también serán enrolados, para que puedan seguir cobrando a nom-
bre de ellos. 

Es muy importante remarcar que la base de huellas, hayan sido éstas 
enroladas por el banco o por la ANSES, estará bajo el resguardo y adminis-
tración de esta última, por lo que las entidades financieras no podrán hacer 
uso de la información biométrica. 

El sistema Mi Huella consiste en el registro de la huella dactilar de cuatro 
(4) dedos de cada titular y su almacenamiento en una base de datos biomé-
trica única, administrada y controlada exclusivamente por ANSES- como 
queda dicho-, tal como dicta la Resolución Nº 648/14.

En efecto, esta norma establece el “Nuevo régimen integrado para el 
pago de prestaciones de la seguridad social”, que pretende optimizar los 
procesos relativos al pago y fe de vida de los titulares de jubilaciones y 
pensiones del SIPA y de pensiones no contributivas y/o sus apoderados 
mediante un sistema tecnológico ágil, seguro, efectivo, confiable y sencillo, 
que utiliza herramientas biométricas que permiten la captura de la huella 
dactilar en forma digital”

Asimismo, el texto normativo encomienda a las entidades pagadoras la 
obligatoriedad de enrolar a los titulares de jubilaciones y pensiones del SIPA 
y de pensiones no contributivas y a sus apoderados, mediante la captura de 
su huella dactilar.

Actualmente la fe de vida debe ser dada en forma periódica. Continuando 
con este criterio, para renovar la acreditación cada titular/apoderado deberá 
colocar su dedo en cualquier dispositivo lector que estará conectado a esta 
base. De esta manera, verificará que la huella corresponda al titular, quedan-
do constatada así la supervivencia al momento del pago.

El objetivo de esta innovación, en línea con las implementaciones tecno-
lógicas que ANSES incorpora a sus servicios, es simplificar a los jubilados 
y pensionados el trámite de dar fe de vida, ahorrando tiempo y permitiendo 
también mayor seguridad en la identificación del beneficiario.
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beneficiarios del nuevo sistema

El sistema abarca a todos los titulares y apoderados de Jubilaciones y Pen-
siones de SIPA y de Pensiones No Contributivas que cobran sus haberes en 
entidades bancarias. En la tabla siguiente se muestra el universo a alcanzar. 
Como se verá, el proyecto es ambicioso y cubrirá no solo a un número de 
beneficiarios de gran envergadura, sino que permitirá hacer más confiable 
y seguro el pago.

Cantidad de Jubilados y Pensionados 6.318.851

Monto Mensual Jubilaciones y Pensiones 33.915.798.959,82

Cantidad de Bancos 35

tabla 1. universo a alcanzar con el sistema Mi Huella. 

fuente: ANses.

Participantes del sistema

Para la implementación prevista en los bancos en los que cobran los be-
neficiarios antes descriptos, se desarrolló un acuerdo con las entidades 
bancarias y las redes de cajeros automáticos que permitirá incorporarlos 
paulatinamente a la operatoria.

Los participantes en esta modalidad actuarán según lo muestra la ima-
gen siguiente:

imagen 1. dinámica de la participación de los actores del nuevo sistema 

fuente: ANses.
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El nodo central y control de la operatoria estará a cargo de la Dirección de 
Informática e Innovación Tecnológica de ANSES.

Por su parte, los beneficiarios se enrolarán en todos los puntos habilita-
dos por los bancos pagadores.

A su vez, es el Data Center de ANSES quien verificará la huella que viaja 
de forma segura en el momento en que es tomada por el lector. Dicha huella 
será verificada contra la base de datos del organismo que tiene a su cargo 
la identificación de los ciudadanos argentinos: el Registro Nacional de las 
Personas (RENAPER), dependiente del Ministerio del Interior.

Pasos para la implementación del sistema

En cada uno de los pasos previstos en el proyecto se tomaron los recaudos 
necesarios para incorporar criterios de eficiencia y para utilizar la tecnología 
con el fin de optimizar los mecanismos de identificación, desde la instancia 
de registro de (enrolamiento), pasando por una mejor performance en el 
momento de verificación de la huella, hasta agilizar su uso en el punto de 
pago.

Estas características del sistema permitirán que puedan ser incorpora-
dos a esta plataforma servicios biométricos, ya que es escalable en el tiem-
po para transacciones de alta disponibilidad.

imagen 2. dinámica de la implementación del sistema. 

fuente: ANses.
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enrolamiento

El proceso de enrolamiento exige la presencia del titular o apoderado del 
beneficio. Éste tendrá a su disposición un puesto de enrolamiento en cada 
entidad de pago donde percibe sus haberes; allí se le solicitará su CUIL y 
se tomarán impresiones digitales de 4 (cuatro) huellas dactilares, las que 
seguirán una secuencia ordenada, supervisada por el operador.

No es menor la secuencia de toma y el número de huellas registradas, 
ya que siguiendo estándares internacionales esto permite una mejor veri-
ficación posterior por parte del motor biométrico sobre la base alojada en 
ANSES.

características técnicas de Mi Huella

requerimientos de la captura

Los requerimientos de captura están acorde con las necesidades plantea-
das previamente; se decide incorporar tecnología multiespectral, la que per-
mite una mejor verificación de la huella, al tiempo que se suma la seguridad 
de la presencia en vivo de la persona en cuestión.

•	 Las características técnicas se listan a continuación:

•	 Resolución 500 dpi, 8-bits de profundidad, escala de grises.

•	 Sensor óptico con iluminación multiespectral.

•	 Detección de dedo vivo por software 
actualizable.

•	 Captura por contacto.

•	 Compresión de la imagen WSQ.

•	 Soporte criptográfico 3DES (opcional).

La siguiente tabla es una comparación en 
la toma de huellas de mujeres y hombres 
entre 60 y 80 años que muestra la diferen-
cia de capacidad proporcional a la calidad de 
la toma en un escáner óptico y un escáner 
multiespectral.

imagen 3: lector 

Multiespectral 

fuente: Anses
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Escaner multiespectral Escaner óptico calidad 

superior

Calidad 1 54,37% 30,50%

Calidad 2 31,85% 14,48%

Total Calidad Aceptable 86,22% 44,98%

tabla 2. toma de huellas de mujeres y hombres entre 60 y 80 años en escáner 

óptico y en escáner multiespectral.

componentes del sistema

imagen 4. diseño de la red de verificación de Mi Huella. 

fuente: ANses.

Como se observa en la imagen anterior, los puestos de enrolamiento y 
los tótems biométricos se conectan con la plataforma de interconexión a las 
redes Link o Banelco; en algunos casos particulares lo harán directamente 
con el data center de ANSES.

En esta instancia se producen procesos de autenticación y autorización 
y por medio del motor biométrico se accede a la base de datos del SIBA.

A través de servicios biométricos, ANSES se conecta con la base de 
verificación del Registro Nacional de las Personas.
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secuencia de pasos para el acceso a los servicios

Como grafica el siguiente diagrama, el flujo de la transacción viaja firmado 
digitalmente desde el momento de la solicitud, lo que lo transforma en el 
sistema más seguro de identificación que se haya implementado a la fecha.

Esto permitirá, asimismo, la trazabilidad absoluta e íntegra de la transac-
ción, desalentando cualquier intento de fraude.

imagen 5. secuencia de acceso a los servicios. 

fuente: ANses.

resguardo normativo

Los datos biométricos recolectados por ANSES serán resguardados en una 
única Base de Datos de Registros Biométricos, la que será administrada por 
la Dirección General Diseño de Normas y Procesos.

La protección y resguardo en ANSES de las huellas dactilares recabadas 
se realiza en el marco de lo establecido por el organismo en su Resolución 
Nº 693/08 - Políticas de Control Interno para Tecnología de la Información 
de ANSES- y por la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales y su 
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Decreto Reglamentario Nº 1.558/01.

control de supervivencia o fe de vida: la verificación de 
identidad 1:1

La responsabilidad del control de la supervivencia es pura y exclusivamente 
de la entidad pagadora.

Cada banco informará al titular o a su apoderado con qué periodicidad se 
deberá efectuar el control de supervivencia o fe de vida.

Para efectuar el control, el titular o su apoderado solamente deberán co-
locar su dedo en cualquiera de los lectores distribuidos en todo el país, 
correspondan o no al banco pagador de los haberes.

Cada vez que el apoderado se identifique con su huella, estará declaran-
do bajo su responsabilidad que su mandato se encuentra vigente.

Los lectores de huella estarán disponibles en los tótems biométricos 
dispuestos en todas las bocas de pago bancarias donde se abonen jubilacio-
nes y pensiones de ANSES. Adicionalmente, en todos los espacios físicos 
donde existan cajeros automáticos, deberá funcionar al menos un tótem las 
24 horas, los 365 días del año.

foto 1. tótem del organismo. 

fuente: ANses.

usabilidad del sistema

El sistema cuenta con un software de probada usabilidad, con opciones 
simples que permiten la rápida comprensión del proceso de verificación de 
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la huella, asociada al número de documento o tarjeta ARGENTA del bene-
ficiario.

imagen 6. usabilidad del sistema. 

fuente: ANses.

El proceso comienza con el enrolamiento; luego, las entidades bancarias 
deberán cumplir con las obligaciones previstas en la normativa.

Los bancos deben instalar como mínimo 1 (un) tótem biométrico cada 
1.500 titulares que perciban sus haberes mensualmente. De esta forma, los 
jubilados y pensionados dispondrán de más de 6.500 equipos distribuidos 
en todo el país, de uso exclusivo para esta tarea. 

Asimismo y como queda dicho, se exige que en los espacios físicos don-
de existan cajeros automáticos, la entidad deberá disponer de, al menos, un 
tótem biométrico que deberá operar durante las 24hs.

Adicionalmente se instalarán tótems biométricos en todas las oficinas 
de ANSES.

A partir del 1 de junio de 2015, todos los cajeros automáticos nuevos que 
hayan sido adquiridos por las instituciones bancarias tienen la obligatoriedad 
de contar con un sistema de identificación biométrica que opere de manera 
similar a la de los tótems biométricos.
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Plazos de implementación

Está previsto que durante el año 2015, se enrolen en los bancos, UDAIs y 
lugares habilitados por ANSES las huellas de todos los titulares. 

Posteriormente, quienes tramiten una nueva jubilación o pensión regis-
trarán su huella sólo directamente en ANSES, al momento de realizar el 
trámite para obtenerla.

Ventajas del sistema

El sistema es más rápido, ágil y seguro que el de verificación presencial 
actual.

En efecto, ni el titular, ni el apoderado deberán concurrir a una determi-
nada entidad en horario bancario para efectuar el control de fe de vida, ya 
que podrán hacerlo en cualquier momento y en cualquier tótem del país. En 
consecuencia, no será necesario tramitar un Certificado de Supervivencia 
ante terceras autoridades para ser presentado en la entidad.

Por otra parte, se evitarán perjuicios a los bancos y a la ANSES, por co-
bros indebidos de titulares fallecidos. 

En tal sentido, una vez incorporada la tecnología biométrica en los caje-
ros automáticos, se asegurará inequívocamente el acceso a la cuenta suel-
do por parte del titular o su apoderado.

Al mismo tiempo, se permitirá extender el sistema de verificación a otras 
prestaciones, tales como compra segura en comercios, obtención de crédi-
tos inmediatos, salud, etc.

A manera de síntesis final, se puede afirmar que el sistema Mi Huella 
implementado por ANSES facilitará la prueba de vida como así también cual-
quier transacción que implique la identificación fehaciente del beneficiario, 
teniendo una amplia perspectiva de aplicación. Reducirá costos en los tras-
lados, optimizará los tiempos de los trámites y mejorará notablemente la 
vida cotidiana de sus usuarios.
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La asignación universal por hijo y la inclusión 
digital 

Dr. Arturo Claudio Laguado Duca

Director de Investigaciones del Instituto Nacional de la Administración Pública - INAP 
Doctor en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) 
Magister en Sociología Política. Antropólogo y Sociólogo

i. introducción

La Asignación Universal por Hijo –AUH-, sancionada en 2009, fue una de las 
políticas sociales con más repercusión del gobierno de Cristina Fernández 
de Kirchner. Sus efectos redistributivos y de protección social han sido des-
tacados por casi todos los especialistas en el tema. 

Asimismo, las críticas que ha recibido se han centrado más en sus aspec-
tos institucionales que en los sustantivos: a saber, su sanción por decreto 
y no por ley de la República, lo que permitiría cierto decisionismo del Poder 
Ejecutivo sobre el monto de las asignaciones y que en la práctica socavaría 
sus rasgos de derecho universal. Justas o no, estas críticas han quedado 
desuetas toda vez que se aprobó en el Congreso Nacional el proyecto que 
convirtiera a la AUH en ley, con el apoyo de todos los sectores políticos.

En todo caso, en este trabajo no se hará una evaluación de la AUH, cuyas 
virtudes – creemos- ya han sido estudiadas. En su lugar abordaremos la 
AUH como un ejemplo de una concepción diferente de la previsión social.

Sostenemos que la previsión social ejemplifica la relación que una so-
ciedad tiene –en términos ideales- consigo misma. Relación que, en última 
instancia, está mediada por el Estado o mejor, por la legitimidad de su inter-
vención y los límites de su accionar. 

Pero la política de previsión social no es independiente de una concep-
ción de lo social y del régimen de acumulación en que ella se inserta. Dis-
tintas formas de acumulación, históricamente, han sido acompañadas por 
regímenes de regulación con los que hacen sinergia. Una rápida secuencia-
ción histórica nos permitirá demostrar esta afirmación. 
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Por tanto, no se mirará aisladamente una política – en una mirada inter-
nista, lo que sin duda tiene su validez e interés- sino que se la considerará 
dentro del régimen de acumulación y del modo de regulación del que hace 
parte. Brevemente, del tipo de Estado en que se enmarca.

En esa lógica, mostraremos cómo en la AuH se plasma una concep-
ción de lo social diferente, en la que se otorga al estado un rol distinto 
a aquel que le otorgara la hegemonía neoliberal. Ya no se tratará de 
asistir a los damnificados del ajuste, sino de producir sinergia entre los 
servicios sociales universales, el desarrollo económico y la inclusión 
en diversos sentidos. Pero este círculo virtuoso involucra también otros 
aspectos novedosos: uno de los más destacados es el relativo a las polí-
ticas de inclusión digital. Políticas que usualmente no se consideran como 
haciendo parte del “campo de lo social”, sino que se incorporan a temas 
aparentemente “más duros”: I+D+I o políticas de capital humano para el 
desarrollo. Esta segmentación entre la previsión social y las políticas de 
conocimiento y desarrollo, típica de los Estados liberales, sería abandonada 
en el nuevo Estado latinoamericano. Un régimen de acumulación diferente 
implica otra relación con la política social, donde inclusión y desarrollo se 
retroalimentan.

“En la AUH se plasma una concepción de lo social diferente, 

en la que se otorga al Estado un rol distinto a aquel que le 

otorgara la hegemonía neoliberal. Ya no se tratará de asistir 

a los damnificados del ajuste, sino de producir sinergia entre 

los servicios sociales universales, el desarrollo económico y la 

inclusión en diversos sentidos”

La AUH ha tenido importantes efectos en la inclusión digital al repercutir 
en la universalización de la escolaridad, espacio privilegiado de penetración 
de la agenda digital a través de programas como Conectar-Igualdad, Progra-
ma Primaria Digital o los Núcleos de Acceso al Conocimiento. 

Como mostramos más adelante, la AUH no sólo influyó en el incremento 
de la tasa de escolarización en la educación preescolar, sino también en un 
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marcado incremento de la retención en la educación primaria y secundaria. 

Es por este camino que, en el marco del programa Conectar-Igualdad, la 
AUH profundizó la inclusión digital de los jóvenes escolarizados e indirecta-
mente de su grupo familiar, que pasó a contar con una computadora en sus 
hogares.

“En el marco del programa Conectar-Igualdad la AUH 

profundizó la inclusión digital de los jóvenes escolarizados e 

indirectamente de su grupo familiar, que pasó a contar con una 

computadora en sus hogares”

Este programa, cuyo objetivo es entregar una netbook a todos los es-
tudiantes y docentes de las escuelas públicas secundarias, de educación 
especial y de los institutos de formación docente, en la actualidad ha en-
tregado 5.158.158 de máquinas. De esta manera, muchos hogares tuvieron 
por primera vez acceso a las TIC. El porcentaje de hogares urbanos con ac-
ceso a Internet donde viven jóvenes de entre 12 y 17 años, se elevó al 93%

Una función similar cumplen las Aulas Digitales Móviles, implementadas 
por el Ministerio de Educación de la Nación, a través de su Dirección de 
Nivel Primario. Estas aulas permiten diversas configuraciones: de manera 
local en la netbook, en red conectados al servidor, grupalmente, o de ma-
nera individual.

Al igual que el programa Conectar-Igualdad, esta iniciativa compatibiliza 
nuevas propuestas pedagógicas con un objetivo fundamental: superar la 
brecha digital que suele acompañar la de ingresos, pues se supone que, en 
un futuro inmediato, un analfabeto digital no puede considerarse totalmente 
alfabetizado. En la actualidad se han implementado 18.000 aulas digitales 
móviles. 

El Plan Nacional de Inclusión Digital Educativa coordina estas y otras 
iniciativas con el respaldo del Consejo Federal de Educación. 

Un claro ejemplo de esta nueva lógica son los Núcleos de Acceso al Co-
nocimiento (NAC), que tienen como objetivo ofrecer a todos los habitantes 
y en igualdad de condiciones, acceso a la conectividad y a las nuevas TIC. 
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Se trata de generar las condiciones para el desarrollo de habilidades digita-
les –habilidades que abren oportunidades económicas- en personas y sus 
comunidades. En esta lógica, las NAC no se consideran un programa de 
asistencia o capacitación para el trabajo, como se hubiera hecho a finales del 
siglo pasado, sino una instancia de articulación entre el Gobierno nacional, 
provincial y municipal, el sector productivo, la sociedad civil y organizaciones 
comunitarias, en pos del desarrollo local. 

El programa NAC –en la actualidad hay 250 Núcleos- lejos de ser una 
política de asistencia, hace parte del eje estratégico de inclusión digital del 
Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada, impulsado por 
el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios .

El Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada tiene como 
principal objetivo democratizar el acceso a las TIC y multiplicar el número de 
personas con conexión a la Internet. De esta iniciativa hace parte la Red 
Federal de Fibra Óptica –con más de 50.000 km a lo largo y ancho de todo 
el país- y la Televisión Digital Abierta con 1.400.000 decodificadores reparti-
dos, más de 5.000 antenas de TV Digital Satelital (TDS) instaladas en parajes 
rurales y 12.000 conectadas en escuelas rurales y de frontera. 

Estos componentes del Plan de Telecomunicaciones tienen, sin duda, un 
fuerte componente social pues se trata de ampliar el ejercicio de derechos 

de los ciudadanos –derecho a la conectivi-
dad e información-, mejorando la calidad de 
vida de los habitantes de nuestro país.

Pero, y esto es lo destacable, este Plan 
tiene también un fuerte componente de 
desarrollo. En tanto política pública integral, 
el Estado Nacional busca derribar las barre-
ras económicas, sociales y geográficas en 
materia de telecomunicaciones que, usual-
mente, son consideradas un freno para el 
desarrollo regional, para las PYMES y los 
microemprendimientos. 

El caso del Plan de Telecomunicaciones 
es uno más de los muchos ejemplos que ilustran la ruptura con el criterio 
neoliberal de separación entre lo social y las políticas de desarrollo. De he-
cho, estas diferencias –como se expondrá más adelante- tienen que ver 

“El caso del Plan de 

Telecomunicaciones es 

uno más de los muchos 

ejemplos que ilustran la 

ruptura con el criterio 

neoliberal de separación 

entre lo social y las 

políticas de desarrollo”
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con la construcción de una nueva relación entre régimen de acumulación y 
modo de regulación. 

En este artículo sostendremos que la AUH, y el resto de políticas sociales 
emprendidas por los gobiernos post neolibe-
rales en Argentina, hacen parte de un tipo 
de Estado diferente que, a falta de un nom-
bre mejor, podemos llamar Nacional Popular. 
Estado que se caracteriza por otorgar dere-
chos universales, no en contraposición con 
el desarrollo nacional sino como parte de él.

En lo que sigue, presentaremos una mi-
rada histórica de las políticas de previsión 
en el país y su relación con los modos de 
acumulación (II); la sinergia producida entre 
regulación –políticas sociales- y acumula-
ción con el retorno del Estado post crisis del 
2001 (III); ejemplificaremos con el caso de la 
Asignación Universal por Hijo (IV); y conclui-
remos exponiendo brevemente las transfor-
maciones producidas por los Estados Nacional Populares (V). 

ii. la inclusión en perspectiva histórica

La Seguridad Social es la forma que encontraron los Estados modernos de 
manejar la contradicción entre la igualdad formal ante la ley y la inevitable 
desigualdad en el mercado, en las sociedades de clases. 

Esa contradicción entre igualdad formal y desigualdad de ingresos, o si 
se quiere, entre igualdad política y desigualdad económica, fue el gran desa-
fío que enfrentaron los Estados de Bienestar del siglo pasado y que fueran 
teorizados por Marshall (1997) en su texto Ciudadanía y clase social. 

El Estado de Bienestar implicó una amplia intervención de éste en la 
sociedad, o sobre una parte de ella definida como “objeto de intervención”. 
Esta intervención, sin embargo, está relacionada con una materia anterior 
que no siempre se presenta directamente en el debate: los alcances de la 
solidaridad nacional y las definiciones de ciudadanía que lleva implícita. Des-
de el siglo XIX, esta preocupación será bautizada como la cuestión social 

“La Seguridad Social 

es la forma que 

encontraron los Estados 

modernos de manejar 

la contradicción 

entre la igualdad 

formal ante la ley y la 

inevitable desigualdad 

en el mercado, en las 

sociedades de clases”
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(Donzelot, 1994; Rosavallon, 1995; Castel, 1997).

Marshall creía que esa contradicción –surgida con la Revolución France-
sa- entre sociedad liberal que garantizaba la igualdad ante la ley (derechos 
políticos) y un orden económico que implicaba el empobrecimiento gene-
ralizado, llevaba siempre latente el riesgo de fractura de la sociedad. Los 
derechos sociales, es decir: aquellos que tenían como objetivo garantizar 
la autonomía individual al solucionar las necesidades más inmediatas del 
ciudadano, evitarían ese riesgo al reemplazar el principio clasista por el de la 
solidaridad1 (Donzelot, 1994). 

Claro está, la preocupación por la posible ruptura estaba asociada al des-
cubrimiento de las dificultades de legitimación inherentes en las sociedades 
capitalistas, por causa de la mencionada contradicción. Por ello, esa preocu-
pación –enfrentada como la cuestión social del siglo XX- implicará también 
amojonar los límites de la comunidad política, las calidades para su perte-
nencia plena y el papel del Estado en la activación de la ciudadanía. En ese 
sentido, la cuestión social es una cuestión política por excelencia, toda vez 
que en ella está presente la categoría central de ciudadanía y los derechos 
que en ésta se articulan. 

El objetivo de la política social es, pues, difuminar esa fractura. Con tal 
fin, la idea un poco abstracta de política social, se concreta en políticas sec-
toriales. De esta forma, si la política social –en singular- enfatiza el compo-
nente político de las acciones de la sociedad sobre sí misma (Grassi, 2003; 
Laguado Duca, 2011), las políticas sectoriales son la manera en que se ope-
racionalizan técnicamente.

En las sociedades capitalistas –o sociedades basadas en la salarización, 
según la expresión de Castel (1997)-, de todas las políticas sociales, las re-
lacionadas con el trabajo ocupan un lugar fundamental. Por ello, desde los 
primeros pasos de la seguridad social con Bismarck o en las sociedades que 

1 No sobra recordar que antes de la reflexión de Marshall, ya Bismarck (1873-1890) había instituido en 1883 el 
modelo tripartito de seguridad social; en 1884 el seguro de enfermedad; en 1889 el de accidentes de trabajo, en 1891 
el descanso dominical. La limitación del modelo bismarckiano es la limitación de su alcance a los trabajadores indus-
triales y los empleados públicos, i.e.: la protección se vinculaba al mundo del trabajo formal, no a la ciudadanía. Otros 
antecedentes importantes a mencionar sobre la previsión social es la Constitución Mexicana de 1917 –considerada 
pionera de constitucionalismo social- y especialmente su título “Del Trabajo y la Previsión Social” y su artículo 123. En 
1919 la firma del Tratado de Versalles, con cláusulas laborales que obligaban a los países signatarios de dicho Tratado 
y la creación de la OIT, es otro antecedente valioso. Otro caso notorio de América Latina –aunque ya tardío- fue el 
artículo 14 bis introducido en la reforma de la Constitución Argentina de 1957.



Agenda Digital Argentina 243

construyeron Estados de Bienestar más o menos maduros, las proteccio-
nes se han asociado principalmente al mundo del trabajo... o a su carencia. 
Ese ha sido el caso de América Latina y particularmente, el de Argentina.

Siguiendo a Andrenacci y Soldano (2005), podemos entonces agrupar la 
política social en tres grandes ejes:

•	 Políticas de trabajo.

•	 Políticas de servicios universales: referidas fundamentalmente a la 
administración de sectores sociales como vivienda, educación, etc.

•	 Política asistencial: entendida como aquellas intervenciones destina-
das a socorrer a la población más vulnerable que no tiene acceso –o 
lo tiene deficitariamente- al mercado de trabajo.

Sin embargo, como ya se mencionó, la orientación de las políticas so-
ciales depende, en última instancia, del componente político de la política 
social. Es decir, de la concepción de solidaridad que reina en una sociedad 
y del papel que se le atribuya al Estado en tanto motor activo en su cons-
trucción, en tensión con las iniciativas de valorización del capital. O para ser 
más rigurosos, de la manera en que se articulen el modo de regulación y el 
régimen de acumulación en distintas etapas del capitalismo (Jessop, 1999).

En esa lógica, diferentes etapas del capitalismo implicaron distintas for-
mas de regulación en cada uno de estas áreas de política social. 

Siguiendo a Andrenacci y Soldano (2005), durante el período liberal de 
acumulación –que en Argentina coincidió con la etapa formativa del Estado 
nacional y se extendió hasta la crisis del modelo agroexportador- se desta-
can las políticas relacionadas con el empleo, centradas en la construcción 
del mercado de trabajo por la combinación de la represión –Ley de Residen-
cia de 1902 y Ley de Defensa Social de 1910- y las primeras políticas de pro-
tección que sólo cubrían a empleados públicos, como la Ley de jubilaciones 
de 1887 o la de Accidentes de Trabajo de 1915.

La resistencia de las clases trabajadoras –fuertemente imbuidas de ideo-
logías radicales- se manifestó en el rechazo a la intervención del Estado, 
para lo cual recurrieron al mutualismo y a distintas formas de solidaridad 
intraclase. En tal sentido, la cuestión social quedó entonces supeditada al 
manejo del conflicto social, asociado con los trabajadores migrantes.

Ese período tuvo, en todo caso, una política de administración de ser-
vicios universales, dirigida en lo fundamental a los sectores medios y tra-
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bajadores urbanos. Estas políticas hacían sinergia con el régimen de acumu-
lación, pero también con el objetivo de nacionalizar a la población migrante 
e incorporar a la población urbana. Las grandes obras de infraestructura ten-
dientes a mejorar la capacidad exportadora del país y la modernización urba-
na, se complementaron con los primeros pasos en salud pública de la mano 
del higienismo. La Ley de Educación Básica de 1880 se sumaba a este doble 
objetivo de nacionalizar población y crear una mano de obra moderna.

Las políticas de asistencia, como fue típico de los Estados liberales, 
se centraron en la gestión de los desafiliados. La Sociedad de Beneficencia 
fundada por Rivadavia y la creación hacia 1930 de la Dirección Nacional de 
Higiene, jugarán un lugar central en la asistencia a amplios sectores de po-
blación incapaces de sostenerse. 

Esta configuración caracterizada por la tímida intervención estatal se 
mantendrá hasta que la crisis mundial de 1929 ponga en duda las bondades 
del régimen liberal de acumulación. De la mano de las dificultades del sector 
agroexportador, se irá legitimando la intervención del Estado hasta lograr 
una importante presencia durante la década de los cuarenta. 

El capitalismo europeo enfrentó la crisis mundial con la extensión del 
Estado de Bienestar. Eso implicó nueva sinergia entre el régimen de acu-
mulación y modo de regulación en lo que algunos autores (Jessop, 1999) 
llamaron Estado de Bienestar Keynesiano –EBK-.

El EBK ha sido bastante estudiado como para que haga falta destacar 
sus características. En América Latina, ese Estado de Bienestar tuvo sus 
formas atemperadas en los estados nacional populares y en los desarro-
llistas. Dos formas estatales diferentes, con distinta concepción del lugar 
que debía ocupar la redistribución en el proceso de modernización e indus-
trialización, pero que en esencia respondían a una nueva forma de concebir 
el papel del Estado –ahora preponderante- en la regulación social (Cao y 
Laguado Duca, 2014).

En Argentina, las políticas de trabajo ocuparon una centralidad que ha-
cía sinergia con un modelo de Estado que ambicionaba el pleno empleo 
como sostén del mercado interno, para garantizar el despegue de la indus-
tria nacional. 

La busca del pleno empleo fortaleció aún más la fuerte asociación entre 
trabajo formal y protección social. Se produjo un consenso sobre la obligato-
riedad de la previsión social –el artículo 14bis de la reforma constitucional de 
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1957 así lo expresa- y el movimiento sindical pasó a ser un actor importante 
para la protección social. Se extiende la regulación pública, ya iniciada duran-
te los gobiernos nacional populares, y se toman una serie de medidas para 
racionalizarla: intento de unificación de Cajas de Previsión (1958); salario 
mínimo vital y móvil (1963); reglamentación de Cajas (1969); Ley 18.610, Sis-
tema de Obras Sociales (1970), etc. configurando una forma de solidaridad 
fragmentada que caracterizó al desarrollismo argentino.

“En América Latina, ese Estado de Bienestar tuvo sus formas 

atemperadas en los Estados nacional populares y en los 

desarrollistas. Dos formas estatales diferentes, con distinta 

concepción del lugar que debía ocupar la redistribución en el 

proceso de modernización e industrialización”

Las políticas universales complementaron la asistencia asociada al tra-
bajo formal en una sociedad que tendía hacia la salarización de su pobla-
ción. De esa forma se masificó la educación gratuita en los niveles medio 
y universitario, se construyó una red pública de hospitales, se expandió la 
infraestructura, se iniciaron políticas de vivienda social y se estatizaron y 
universalizaron los servicios públicos en las zonas urbanas y periurbanas. 

En ese marco, las políticas de asistencia pasaron a ocupar un lugar 
residual, sin desaparecer. Orientada, en lo fundamental, a transferir bienes 
y servicios para aquellos que no lograban integrarse plenamente al mercado 
de trabajo, la Fundación Eva Perón ocupó un lugar paradigmático a mitad 
de siglo, posteriormente reemplazada por diferentes formas de apoyo a los 
desafiliados con fuerte presencia de organizaciones religiosas. 

En todo caso, es sabido que a partir de la crisis de la deuda de los años 
80 y la posterior implementación de la recetas del Consenso de Washington 
(Williamson, 1990) en la región latinoamericana, los postulados estadocén-
tricos –fueran desarrollistas o nacional populares- fueron abandonados. Fue 
la hegemonía de lo que se conoció como neoliberalismo. En la Argentina 
correspondió a la reforma del Estado y al ajuste estructural de las décadas 
del ochenta y noventa. 



Inclusión, soberanía y desarrollo246

El Estado neoliberal no sólo fue una importante mutación en el régimen 
de acumulación –ahora signado por la movilidad de capital, la desregulación 
y la valorización financiera-, sino también en el modo de regulación. el es-
tado mínimo no implicó únicamente una relativa retirada de la intervención 
activa en economía, también la desregulación del mercado de trabajo ten-
diente a la reducción de los costos laborales y, junto con ello, a una remer-
cantilización parcial de las coberturas de aseguramiento. Si anteriormente 
se buscaba una sinergia entre política social y economía, ahora la primera 
se subordinaba a la segunda. 

La desregulación del mercado de trabajo se plasmó en una amplia le-
gislación: p.e. la Ley Nacional de Empleo, en 1991, permitió la contratación 
temporal de trabajadores; ese mismo año, la Ley 24.028 modificó el régi-
men de indemnizaciones por despido, la ley de PYMES flexibilizó el trabajo 
en negro, etc. Todas estas leyes neutralizaron la función protectora del sala-
rio mínimo –de fuerte tradición en Argentina-, permitiendo la precarización 
del empleo y fomentando el cuentapropismo. 

Coherentemente, las políticas referidas a los servicios universales pa-
saron a ser dependientes del lugar que entonces se le otorgó a la lógica 
macro económica liberal. En momentos de ajuste la inversión se ató a la 
reducción del gasto fiscal. Asimismo, se buscó la desconcentración de los 
servicios y su descentralización, cuestionando la obligación del Estado de 
hacerse cargo de este gasto, se crearon cuasimercados: salud, educación… 

La Ley de Desregulación de la Obras Sociales y la de Hospitales de Au-
togestión en 1993, la de Reforma Previsional de 1994 o la descentralización 
educativa tendieron a crear esos cuasimercados (Crojethovic y Ariovich, 
2008). Paralelamente, comenzó un proceso de privatización de los servicios 
públicos con débil regulación, mientras que la descentralización acentuó la 
diferencia de calidad en virtud de la capacidad de inversión provincial y re-
gional. Un resultado inmediato fue el descenso de la calidad de los servicios 
prestados por el Estado con la consecuente huida de la clase media. 

la política asistencial nuevamente logra un rol protagónico pero, a dife-
rencia de los inicios del siglo XX, se desarrolla bajo el principio de correspon-
sabilidad público/privado. En un marco de crecimiento y complejización de la 
pobreza -pobreza estructural, nuevos pobres, población en riesgo- se plan-
tean simultáneamente dos novedades en tanto estrategia de intervención: 
la intervención de emergencia para los damnificados del ajuste estructural 
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de los año 90 y la focalización de beneficiarios para que la ayuda llegue a 
aquellos que más la necesitan. 

Si la focalización –o el subsidio a la demanda, como se dijo también en 
lenguaje más duramente económico- fue la novedad más destacada del Es-
tado mínimo en cuanto a las transformaciones en las políticas sociales, la 
asociación de política social con programa –y la aparición del “beneficiario” 
como objeto/sujeto de estos programas- fue otra innovación de importancia 
no menor. Los programas se multiplicaron: Plan Trabajar en 1996, Programa 
de Emergencia Laboral en 2000, Plan Jefas y Jefes en 2002, entre muchos 
otros.

“Según el pensamiento neoliberal, el Estado debía centrarse 

en las funciones para las cuales estaba más capacitado: 

garantizar el respeto a la propiedad, proveer la seguridad 

física y jurídica, promover las inversiones en infraestructura y 

establecer instituciones confiables que favorecieran la atracción 

de capitales“

Centrándonos en la previsión social –dentro de la cual suele comprender-
se a la AUH- en la Argentina, la reforma neoliberal descansó en tres tipos 
de ideas/fuerza:

•	 Todo aquello que pueda ser gerenciado por el mercado debe quedar 
por fuera de la intervención estatal.

•	 Respecto del sistema previsional, los seguros y sistemas jubilatorios 
privados se consideraron más eficientes.

•	 El resultado más notorio: se abandonaron los principios solidaristas de 
la seguridad social que habían orientado la tradición argentina. 

Según el pensamiento neoliberal, el Estado debía centrarse en las fun-
ciones para las cuales estaba más capacitado: garantizar el respeto a la 
propiedad, proveer la seguridad física y jurídica, promover las inversiones 
en infraestructura y establecer instituciones confiables que favorecieran la 
atracción de capitales. 
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En las áreas en que la intervención privada no era rentable –como la 
salud para aquellos sectores vulnerables que no tienen capacidad para ad-
quirirla en el mercado- se propuso que el Estado se hiciera cargo de su 
financiación, pero igualmente contratando en el mercado el suministro 
del servicio. La financiación de los llamados meritory goods –inevitables 
para mantener un mínimo de cohesión social- deberían ser el resultado de 
la co-responsabilidad del sector público y las familias, pero donde el sector 
privado se encargaría de su gestión. El argumento que sostuvo estos plan-
teamientos fue que, ante la realidad de la escasez de recursos, la gestión 
privada ofrecía un plus de eficiencia y de eficacia, al tiempo que la compe-
tencia introduciría el principio de la libre elección entre los ciudadanos, ahora 
devenidos consumidores. 

Sin embargo, en América Latina el gasto en seguridad social no disminu-
yó con su remercantilización. Al desligar la política social del pleno empleo, 
el Estado neoliberal rompió la sinergia entre bienestar social y crecimiento 
económico. El resultado fue que una gran cantidad de población quedó ca-
rente de empleo de calidad que asegurase la protección social o simple-
mente, carente de empleo. En esa situación el Estado debió hacerse cargo 
de estos individuos dependientes que ya no encontraron protección asocia-
da al trabajo o que, por sus condiciones laborales, no tenían capacidad de 
financiar su retiro futuro.

Ante esta situación se recurrió a la estrategia de focalización de bene-
ficiarios para reemplazar el subsidio a la demanda por el de la oferta. Pro-
puesta como alternativa al Estado de Bienestar, por este camino se trató de 
llegar a los ciudadanos más pobres –ahora devenidos en beneficiarios- por 
intermedio de sofisticados sistemas de selección y numerosos programas 
que reemplazaron a las políticas universales. 

Si bien es cierto que esta manera de enfocar la previsión social está 
influenciada por la necesidad perentoria de ahorrar recursos en un contexto 
de crisis de la deuda, en última instancia, estas transformaciones se asocian 
a un nuevo tipo de capitalismo que concibe un lugar muy distinto para la 
intervención estatal. La sinergia producida entre el modo de acumulación 
keynesiano y una regulación social que se basaba en sociedades de pleno 
empleo, se rompe. Pierde sentido, entonces, la asociación de la protección 
social con el mercado formal de trabajo o la de ciudadanía social con los 
derechos laborales e, incluso, la cobertura universal de los servicios que 
garantizaba el Estado –con mayor o menor eficiencia- con ciudadanía laboral. 
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Si bien la discusión sobre la focalización del gasto social se da en el mar-
co de la “racionalización del gasto” y la necesidad de optimizar recursos en 
los sectores “verdaderamente necesitados” –sean estos grupos poblacio-
nales o zonas deprimidas-, la multiplicación de la pobreza –los damnifica-
dos del ajuste- llevó en la práctica a mantener el gasto social a niveles altos, 
debido a la caída de la demanda agregada, mientras que la certificación de 
pobreza necesaria para acceder a los beneficios de los programas focaliza-
dos fortalecía el clientelismo, debilitando las instituciones que los principios 
del Estado mínimo pretendían fortalecer. 

La centralidad que vuelve a ganar la asistencia en la política social obliga 
a conceptualizar este fenómeno desde un ángulo que trascienda el de la 
eficiencia del gasto público o la muy interesante discusión de la apropiación 
corporativa del gasto social que, efectivamente, se produjo durante el perío-
do desarrollista.

En esa misma lógica, para entender la 
contrarreforma de la previsión social em-
prendida en el siglo XXI –en la que se ins-
cribe la AUH- luego del rotundo fracaso del 
Estado neoliberal, es necesario inscribirla en 
otro modelo de Estado. 

iii. el retorno del estado2

El cuasi derrumbe estatal de 2001 enterró 
el régimen de Estado mínimo que se había 
impuesto en Argentina, como en casi toda 
América Latina. A partir de entonces nacerá 
un nuevo modelo de Estado, cuya definición 
está aún en discusión entre los especialis-
tas. En todo caso, hay consenso en que se 
abrió una etapa caracterizada por el énfasis 
en la recuperación simbólica y material del 
Estado como garante de los procesos de inclusión social y política, renovada 
capacidad de regulación de los mercados, políticas industrialistas, junto con 
una marcada vocación latinoamericanista y manifiesta independencia de los 

2 En este apartado se retoman elementos de Cao y Laguado (2014).

“El cuasi derrumbe 

estatal de 2001 enterró 

el régimen de Estado 

mínimo que se había 

impuesto en Argentina, 

como en casi toda 

América Latina. A 

partir de entonces 

nacerá un nuevo 

modelo de Estado, cuya 

definición está aún 

en discusión entre los 

especialistas”
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centros de poder mundiales. 

Estudios recientes (Cao y Laguado, 2014) han mostrado la confluencia de 
dos tradiciones en la emergencia del Estado post neoliberal: el desarrollis-
mo –o su versión contemporánea: el neodesarrollismo- y la tradición nacio-
nal popular. En este apartado haremos una muy esquemática referencia a 
estas ideas para comprender en ese marco los aportes de la AUH.

“Se abrió una etapa caracterizada por el énfasis en la 

recuperación simbólica y material del Estado como garante de 

los procesos de inclusión social y política, renovada capacidad 

de regulación de los mercados, políticas industrialistas, junto 

con una marcada vocación latinoamericanista y manifiesta 

independencia de los centros de poder mundiales”

Retomando elementos del desarrollismo de mitad del siglo XX, el neo-
desarrolismo vuelve a poner en un lugar central la intervención estatal en 
la regulación social y la inversión económica, dando un lugar destacado al 
sector público en el impulso a la I+D+I. 

Sin embargo–y como es lógico ante el cambio de los tiempos- también 
se proponen modificaciones respecto del modelo que primó en el siglo pa-
sado. Por ejemplo, se flexibiliza la protección de los derechos del trabajo en 
un mundo donde la movilidad del capital y la financierización de la economía, 
debilitan el poder de los Estados nacionales. 

Manteniendo el énfasis en el desarrollo industrial y en el fortalecimiento 
de la demanda agregada como base del take off industrializador, se toma en 
serio la tradicional restricción externa que azotó la economía argentina por la 
carencia estructural de dólares, pero sin abandonar el principio de una fuerte 
intervención estatal y un manejo prudente de las cuentas fiscales. 

Thwaites Rey lo resume como:

… dar al Estado el rol de centralizador y asignador de la renta del 
recurso nacional básico [refiere a hidrocarburos, minería, soja, etc.]; a 
la sociedad civil se le cede la tarea del desarrollo endógeno y esto se 
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combina con la interpelación a una burguesía nacional, que además 
de pequeños y medianos empresarios de base local incluiría a empre-
sas grandes y, en particular, a las transnacionales de base regional (las 
denominadas multilatinas), que han crecido en las últimas décadas en 
la región (Thwaites Rey, 2010: 32). 

De hecho, si algo caracterizó a la etapa iniciada en 2003, fue un énfasis 
en la reindustrialización, con el objetivo de reiniciar el círculo virtuoso pro-
puesto por Keynes: pleno empleo, mercado interno, fortalecimiento fiscal, 
inversión social.

Una serie de medidas se impulsaron en esa dirección. A modo de ejem-
plo, se pueden mencionar el Plan Estratégico Industrial 2020 del Ministerio 
de Industria, cuyo objetivo es fortalecer sectores de la industria nacional 
dedicados a la exportación, o el Proyecto de Promoción de las Exportacio-
nes de Agroalimentos Argentinos -PROARGEX-, iniciativa del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca y del Banco Interamericano de Desarrollo. 

En la práctica, hasta que la reciente crisis mundial golpeara a las econo-
mías latinoamericanas, la tasa de crecimiento industrial estuvo cerca del 
10%(CENDA, 2010). Estas medidas no lograron, sin embargo, revertir la ex-
tranjerización de la economía, ni la débil integración vertical de la industria 
nacional. De esta forma, la restricción externa se mantuvo presente, obli-
gando a controlar la fuga de divisas al exterior, acelerada por la revaluación 
del peso que jaqueó el gran instrumento industrializador del gobierno: el 
cambio competitivo. 

Para lo que nos interesa –la caracterización del Estado posneoliberal-, 
independientemente de los dilemas económicos que enfrentó, el Estado 
retomó su papel de agente activo en la regulación económica y, cuando 
fue necesario para proteger el mercado interno o la balanza de pagos, en la 
inversión directa vía reestatizacion de empresas.

La otra vertiente que influirá en el modelo estatal posneoliberal es la 
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tradición nacional popular3. 

El punto de vista Nacional Popular tiene una perspectiva situada tanto en 
lo histórico como en lo geográfico. Hace centro en nuestro país como parte 
de una Nación en construcción -América Latina- cuyo proceso histórico pue-
de leerse en clave de búsqueda de plena autonomía y de superación de los 
desequilibrios de su estructura social. Se trata de un espacio que la visión 
nacional y popular asume como en desarrollo, con marcados desequilibrios 
políticos, económicos y sociales: asimetría entre el poder regulador del sec-
tor público y los segmentos más concentrados de la economía, agudas des-
igualdades territoriales, funcionamiento restringido de su institucionalidad 
(para las formas y estándares canonizados por el establishment), bolsones 
de marginalidad social, sobredimensión del poder relativo de fracciones del 
capital internacionalizadas, debilidad de los encadenamientos productivos, 
etc. La situación periférica y la dinámica del capitalismo mundial, como así 
también las tensiones que se generan en su propio territorio, alimentan 
tendencias hacia la reproducción de estos desequilibrios.

“El punto de vista Nacional Popular tiene una perspectiva 

situada tanto en lo histórico como en lo geográfico. Hace centro 

en nuestro país como parte de una Nación en construcción 

-América Latina- cuyo proceso histórico puede leerse en clave 

de búsqueda de plena autonomía y de superación de los 

desequilibrios de su estructura social”

En este marco, el objetivo último de la actividad política –y de la acción 
del Estado como instrumento privilegiado de dicha actividad- es salir de la 
situación de subdesarrollo. Superar el subdesarrollo implica abandonar el 

3 “La perspectiva ¨Nacional y Popular´ está compuesta por un corpus de valores, abordajes, conocimiento, relatos 
no totalmente estructurados, en parte porque siempre fue un saber plebeyo, que no tuvo como una de sus prioridades 
alcanzar un estatus filosófico o científico reconocido por los espacios institucionales del establishment. A los fines de 
facilitar la comprensión del escrito, digamos que cuando hablamos de lo ´Nacional y Popular´ estamos pensando en 
los vectores emancipadores presentes en los gobiernos de Chávez en Venezuela, Morales en Bolivia, Correa en Ecua-
dor, Kirchner-Fernández en la Argentina, entre otros. Un análisis al respecto, elaborado alrededor de las definiciones 
de populismo, puede verse en los trabajos de Ernesto Laclau” (Cao y Laguado Duca, 2014).
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lugar periférico y dependiente en la economía mundial y sortear los des-
equilibrios sociales, con especial énfasis en la tarea de operar sobre los 
bolsones de pobreza y marginalidad, así como de reducir los desniveles en 
la asignación del ingreso. Estos dos objetivos se consideran estrechamente 
relacionados: sólo una sociedad que haya superado sus desequilibrios so-
ciales puede desarrollarse; sólo a través del desarrollo pueden superarse los 
desequilibrios sociales.

La centralidad que tiene el significante justicia social en esta tradición, 
explica que las normas distributivas promulgadas con posterioridad a 2003 
trasciendan con mucho la generación de bienes sociales -meritory goods- 
propuesta por el desarrollismo.

En esa lógica, se llevará a cabo una importante agenda redistributiva 
como Plan SUMAR, Procrear, Remediar, Argentina Trabaja, Microcréditos, 
Manos a la Obra, Conectar-Igualdad, entre otros, dirigida a la ampliación de 
derechos. 

Es importante destacar que estas iniciativas se inscriben en otra con-
cepción de Estado. El retorno al sistema de reparto en las jubilaciones que 
quedó plasmado en el SIPA o la Asignación Universal por Hijo, son esfuerzos 
universalistas que reinstalan la responsabilidad del Estado en la (re)produc-
ción del tejido social. Esta legislación recupera el principio de solidaridad co-
lectiva que caracterizó a los Estados de Bienestar de postguerra y al primer 
peronismo en la Argentina. Esa lógica trasciende con mucho la propuesta 
desarrollista de considerar los bienes sociales como condiciones del desa-
rrollo, para tornarse en un imperativo de la legitimación política. Por ejemplo, 
en el sistema jubilatorio de reparto se flexibiliza la relación entre el monto de 
los aportes y el beneficio recibido, favoreciendo a los ciudadanos que fueron 
menos exitosos según los parámetros de las leyes del mercado. 

Por otro lado, en buena parte del resto del Estado, la realización de inver-
siones en infraestructura largamente retrasadas y el incremento del gasto 
corriente –p.e.: mejoramiento de dotaciones y sueldos, gastos en bienes de 
uso– han permitido que el sector público muestre un rendimiento y cobertu-
ra superior al que se observó durante los ‘90. 

De esta forma, la matriz nacional y popular responde a lo que considera 
el objetivo último de la actividad política en general y de la acción del Estado 
en particular: salir de la situación de subdesarrollo. Tal como hemos visto, 
la visión nacional popular sostiene que los elementos que configuran el de-
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sarrollo -creación de más riqueza acompañada de nuevos y más complejos 
roles sociales, incorporación de tecnología, distribución de riqueza, entre 
otros- no surgen sin más del automatismo de mercado, sino que precisan 
de una serie de acciones dirigidas y conscientes que involucran al Estado y 
la Administración Pública.

“La visión nacional popular sostiene que los elementos que 

configuran el desarrollo -creación de más riqueza acompañada 

de nuevos y más complejos roles sociales, incorporación de 

tecnología, distribución de riqueza, entre otros- no surgen sin 

más del automatismo de mercado, sino que precisan de una 

serie de acciones dirigidas y conscientes que involucran al Estado 

y la Administración Pública”

iV. la Asignación universal por Hijo y las políticas educativas 
en el contexto Nacional Popular

La página de la Administración Nacional de Seguridad Social define a la AUH 
como: 

un derecho que les corresponde a los hijos de las personas que están 
desocupadas, trabajan en la economía informal con ingresos iguales 
o inferiores al Salario Mínimo, Vital y Móvil, monotributistas sociales, 
trabajadores del servicio doméstico, trabajadores por temporada en 
el período de reserva del puesto o perciban alguno de los siguientes 
planes […]. El cobro de la Asignación Universal por Hijo requiere la 
acreditación anual de escolarización y controles de salud de los niños. 
Se abona a los menores de 18 años, hasta un máximo de 5 hijos, prio-
rizando a los hijos discapacitados y a los de menor edad. Se liquidará 
a uno solo de los padres priorizando a la mamá. En el caso de un hijo 
discapacitado, el cobro de la asignación es sin límite de edad, y se li-
quida un monto especial. Para percibirla, deberá tramitar previamente 
la autorización para el pago de asignaciones por hijo con discapacidad 
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emitida por ANSES (ANSES, s/f).

La prestación monetaria que otorga la AUH se fijó en monto equivalente 
al que corresponde a la mayor asignación por hijo del régimen de asignacio-
nes familiares contributivo nacional, aunque la ley que acaba de aprobar el 
Congreso Nacional, fijaría retribuciones mayores atadas a una fórmula de 
indexación automática. 

Hacia 2010 la asignación cubría al 36.6% de los menores que, sumados 
al 53.3% que cobija el régimen contributivo, indicaría que el 90% de ellos 
percibirían asignaciones familiares. El 7,2% de los menores, pertenecientes 
a familias de ingresos medios y altos, reciben el beneficio indirectamente, 
puesto que pueden deducir del Impuesto a las Ganancias una suma por 
cada hijo a cargo. La reciente promulgación de la Asignación por Embarazo, 
extiende el beneficio al período de gestación. 

A un año de la puesta en marcha de la AUH, la Central de Trabajadores 
Argentinos –entre otros analistas- consideraba que era significativo su im-
pacto en la reducción de la pobreza, existiendo una fuerte concentración del 
beneficio en los hogares más pobres (CIFRA, 2010). 

Más allá del consenso sobre los logros de la AUH, de su innegable éxi-
to para atacar algunas situaciones de exclusión producidas por la crisis del 
mercado de trabajo, nos interesa contextualizarla en otro modelo de Estado. 

Las asignaciones familiares, atadas al trabajo formal tal como las conce-
bía el Estado desarrollista, sufrieron un colapso con los ajustes de la última 
década del siglo XX y la crisis de 2001 cuando el índice de desocupación 
rondó el 25% de la PEA y otro tanto el trabajo no registrado. Ante esta 
situación, la AUH se constituyó en una forma de ampliar la cobertura del sis-
tema de seguridad social –recuperado por el Estado con la reestatización del 
sistema de pensiones privado- reconociendo las situaciones de exclusión 
asociadas a la contracción del mercado laboral. 

Sin embargo, la AUH no puede ser considerada un programa de transfe-
rencias condicionadas más exitoso que otros. Debe entenderse en el marco 
de la emergencia de un nuevo modelo de regulación que acompaña un ré-
gimen diferente de acumulación: el de los gobiernos Nacionales Populares 
que surgen en el siglo XXI en América Latina.

Una característica fuerte de ellos, es tender a la universalización de la se-
guridad social –como es el caso de la AUH en tanto mecanismo para exten-



Inclusión, soberanía y desarrollo256

der el derecho a las pensiones familiares para los hijos de los trabajadores 
no formales- retomando los aspectos solidaristas que caracterizaron a los 
Estados de Bienestar4 y la tradición nacional popular de mitad del siglo XX.

La recuperación de la tradición solidarista en las políticas de prevención 
no es un hecho aislado. Éstas hacen parte de la naturaleza del Estado ac-
tivo, al igual que la tendencia a la universalidad5 y a la integralidad (Cao y 
Laguado, 2014).

“La recuperación de la tradición solidarista en las políticas 

de prevención no es un hecho aislado. Éstas hacen parte de 

la naturaleza del Estado activo, al igual que la tendencia a la 

universalidad y a la integralidad”

Es importante destacar la universalidad de las políticas más allá de las 
contemporáneas discusiones sobre la relación costo beneficio de éstas6, 
pues éstas implican la ampliación de los derechos sociales y con ellos, la 
desemercantilización de aspectos de la reproducción social, en una tradi-
ción que ha sido cara a los Estados de Bienestar pero también a los regíme-
nes nacional populares latinoamericanos. 

El principio de integralidad implica que las diferentes iniciativas de la po-
lítica social se reforzarían mutuamente. En esa lógica se incluyen iniciativas 
como el Plan de Inclusión Previsional –PIP- que implicó la universalización 

4 Como funciones del Estado de Bienestar podemos considerar: 1) garantizar a los ciudadanos de un Estado-Nación 
las condiciones de vida mínimas que le permitan ejercer los derechos y deberes que ésta demanda a sus integrantes; 
2) construir un mínimo común de derechos y deberes, evitando que una excesiva fragmentación anule en la práctica 
las reglas comunes de convivencia que constituyen a la Nación; 3) disolver la tensión entre igualdad jurídica y estrati-
ficación social y 4) garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo, a través de la provisión de bienes y servicios que 
funcionan como redistribución del ingreso y salario indirecto (Laguado Duca, 2013).
5 En términos generales, una política pública universal puede definirse como una prestación uniforme y general 
financiada por el Estado, un beneficio que se confiere a todos los residentes de un país que pertenezcan a ciertas 
categorías preestablecidas, definidas por ley. Esto significa que el beneficio se otorga a partir de una regla objetiva de 
asignación y que esta asignación es para todos aquellos amparados en esa regla, sin intromisión de la subjetividad o 
la discrecionalidad de los funcionarios públicos y demás representantes del poder político (Piffano, 2009).
6 En todo caso, Ocampo (2008) demuestra que en el mediano plazo resulta más económica la universalización de 
las políticas que la focalización.
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de las jubilaciones y los derechos asociados a ellas –, trascendiendo la pres-
tación monetaria para incluir otras prestaciones como la salud- incluyendo 
a todos los adultos mayores que habían perdido la protección junto con su 
trabajo. Al PIP se suma una serie de planes y programas que hemos men-
cionado más arriba. Respecto del tema educativo, se destaca el Plan Progre-
sar –dirigido a los jóvenes entre los 18 y 24 años que no trabajan, trabajan 
informalmente o tienen un salario menor al mínimo- que contempla un es-
tipendio que les permita finalizar sus estudios en cualquier nivel educativo. 

Más importante aún para el tema que nos ocupa, es el programa Conec-
tar-Igualdad. Éste consiste en el otorgamiento de una computadora portátil 
a los alumnos y docentes de escuelas secundarias públicas, escuelas de 
educación especial e institutos superiores de formación docente. Su objeti-
vo es poner al alcance de todos los estudiantes secundarios una herramien-
ta indispensable para disminuir la brecha digital, considerando que las habili-
dades en el manejo de las TIC son parte de la alfabetización contemporánea. 

Así vistas, las políticas públicas de carácter universal confluyen en la con-
formación de un nuevo modo de regulación, donde los programas no son 
iniciativas aisladas, sino que hacen parte de una iniciativa de universalización 
de derechos. La sinergia tiene un doble sentido: entre las políticas sociales 
entre sí y de éstas con el régimen de acumulación basado en el mercado 
interno y el pleno empleo. 

“Las políticas públicas de carácter universal confluyen en la 

conformación de un nuevo modo de regulación, donde los 

programas no son iniciativas aisladas, sino que hacen parte de 

una iniciativa de universalización de derechos”

Yendo al tema que nos ocupa, es especialmente notorio el círculo virtuo-
so entre la AUH y la reconstrucción de la educación pública, en la que se 
inscriben programas como Plan Nacional de Educación Inicial y el ya men-
cionado Conectar-Igualdad. 

Una investigación adelantada por la UBA y dirigida por Kliksberg en 2014, 
resalta el importante papel de la AUH en la reducción del indicador Gini 
que mide la desigualdad de ingresos en una sociedad –incrementando los 
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ingresos familiares entre un 25 y 40 %-, además de la interacción positiva 
con la condicionalidad: se incrementó el número de chicos vacunados, los 
controles médicos maternales y la tasa de escolaridad aumentó en un año 
completo entre las familias que reciben la asignación. 

“Al mejorar la asistencia a la escuela –y la sinergia con 

programas como Progresar y Conectar-Igualdad- se podría 

empezar a romper el círculo de la pobreza, mejorando el nivel 

educativo de los hijos respecto de los padres”

Es importante destacar que, si bien el cumplimiento de las condicionali-
dades –permanencia en el sistema escolar y revisiones médicas periódicas- 
afecta sólo al 20% del monto monetario de la asignación, según el informe 
Kliksberg estos requisitos se cumplen ampliamente: al mejorar la asistencia 
a la escuela –y la sinergia con programas como Progresar y Conectar-Igual-
dad- se podría empezar a romper el círculo de la pobreza, mejorando el nivel 
educativo de los hijos respecto de los padres. 

Los datos de 2014 (Kliksberg, 2014) muestran que el 80% de los niños 
de 4 años que reciben la AUH asisten a la escuela en la etapa inicial; en el 
nivel primario ayuda a que los niños entre 6 y 12 permanezcan escolarizados 
y terminen el ciclo en tiempo previsto; y en el nivel medio se produjo un 
aumento del 8% en la asistencia, impactando en la tasa de asistencia de los 
niños que perciben la asignación para hacer llegar al 90%, cifra mayor que la 
media nacional. Según Kliksberg (2014): 

Los chicos que reciben la AUH ganaron un año más de escolaridad 
que no tendrían de otra forma. Además, bajó la deserción, la repiten-
cia, el abandono escolar y se modificó toda la relación de la familia 
pobre con la escuela, porque las familias se sienten muy contentas de 
cumplir con las condiciones que les brinda el programa.

Por otro lado, investigaciones de índole cualitativa (Filmus, 2014) han de-
mostrado que las tasas de actividad de las jefas de hogar que reciben AUH 
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no disminuye7, al tiempo que las madres manifiestan un incremento en la 
toma decisiones autónomas.

Se pueden sumar muchos otros datos que muestran el papel inclusivo 
de la AUH y su fortalecimiento de la escolaridad primaria y media –p.e.: la 
Encuesta Permanente de Hogares muestra cómo desciende el número de 
jóvenes en edad escolar buscando trabajo desde su implementación- pero 
lo que nos interesa destacar es su lugar paradigmático en la concepción de 
lo social en un Estado Nacional Popular.

V. conclusión

La AUH por sus características de derecho universal y la fuerte sinergia con 
otras iniciativas de desarrollo social, ha sido destacada como un instrumen-
to central en la inclusión social en el modelo de país postneoliberal. Los 
programas apoyados por políticas universales cobran, de esta manera, un 
sentido diferente al que tenían durante la hegemonía neoliberal. Ya no hacen 
parte de iniciativas puntuales dedicadas a atender transitoriamente a los 
damnificados del ajuste, sino que se constituyen en complemento de polí-
ticas universales. En el caso de la AUH, se trata de una política tendiente a 
apoyar otro eje de la inclusión social: la recuperación de la educación pública 
como mecanismo para romper el círculo de la pobreza. 

“La AUH por sus características de derecho universal y la 

fuerte sinergia con otras iniciativas de desarrollo social, ha sido 

destacada como un instrumento central en la inclusión social en 

el modelo de país postneoliberal”

Cuando la crisis económica y social de 2001 sepultó el régimen de acu-
mulación neoliberal, con el régimen emergente comenzó un nuevo modo 
de regulación, donde la reconstrucción de la seguridad social jugó un papel 
central. 

7 Recordemos que la AUH no es un subsidio al desempleo o un programa de transferencia de ingresos, sino una 
forma de universalizar las prestaciones familiares.
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El modo de regulación postneoliberal se basa en tres grandes principios: 

•	 Relacionar políticas económicas con política social, recuperando el cír-
culo virtuoso keynesiano, donde los programas sociales no sólo pro-
duzcan sinergia entre sí, sino que se dirijan también a poner plata en 
los bolsillos de los ciudadanos para fomentar el consumo y, con él, el 
mercado interno. Las políticas laborales, la estabilidad en el trabajo, 
las convenciones colectivas, la movilidad salarial, son complementa-
rias de las de asistencia y, en última instancia, todas ellas se dirigen a 
recuperar el pleno empleo y a fortalecer la participación de la industria 
en el PBI. 

•	 Recuperar el universalismo para que la inclusión con justicia social no 
se transformen en programas clientelares, sino que incorporen la no-
ción de derechos sociales –o justicia social, para usar un significante 
clásico en la Argentina- a la de desarrollo económico. Así mismo, si 
bien el PIP y la AUH tienden a garantizar esos mínimos sociales inhe-
rentes al ejercicio de la ciudadanía, se trata también de recuperar la 
educación y salud pública para las clases medias. Este proceso, aun 
en ciernes, garantizaría que estos mínimos sociales fueran además de 
calidad, pues es sabido que el abandono de las clases medias de los 
bienes sociales –educación, salud- termina redundando en su deterio-
ro, volviéndose servicios “para pobres”.

•	 Instaurar una nueva institucionalidad del sector público que dé igual-
dad a las políticas económicas y sociales, en lugar de hacer depender 
las políticas sociales de las decisiones de Economía. Esta es una reco-
mendación que ha sido impulsada por distintas instituciones preocu-
padas por el desarrollo con equidad (v. gr.: CEPAL) y llevada a la prác-
tica en algunos de los gobiernos postneoliberales de América Latina 
como el de Ecuador con los gabinetes sociales. En el caso argentino, 
las políticas emanadas desde el Ministerio de Economía actúan en 
coordinación con las políticas de inclusión donde la Administración 
Nacional de la Seguridad Social –ANSES- ocupa un lugar central.

No se trata de que la Seguridad Social reemplace al Ministerio de Eco-
nomía, sino de que ambas se refuercen, haciendo parte de una lógica di-
ferente, donde lo político –en tanto espacio de realización democrática del 
destino colectivo de los pueblos- vuelva a ocupar un lugar central. 

Por otra parte, las políticas de empleo y los derechos universales –la AUH 
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es uno de ellos- tienden a sustituir a la multiplicidad de programas que primó 
durante la hegemonía neoliberal.

En esta lógica, la seguridad social –y con ella la ANSES, dependiente del 
Ministerio de Trabajo- recupera centralidad en tanto protecciones asociadas 
al trabajo. Esta lógica incluye a la AUH pues, en su condición de derecho 
universal a la percepción de asignaciones familiares, quienes la reciben no 
lo hacen en el marco de programas de lucha contra la pobreza, sino en tanto 
trabajadores desempleados o informales, haciendo parte de una estrategia 
global basada en el pleno empleo. 

Incluso el Ministerio de Desarrollo Social –que por Ley 25.233 de 1999 
habría de reemplazar a la Secretaría de Desarrollo Social- amplía sus funcio-
nes más allá de los planes sociales, señalando en su página:

Dos ejes guían la implementación de las políticas sociales en todo el 
país: la generación de trabajo digno y genuino mediante el fomento 
al desarrollo local sustentable en el marco de una economía solidaria, 
democrática y distributiva; y la protección y promoción de la familia 
como núcleo central para la organización y el desarrollo de la vida en 
comunidad (Ministerio de Desarrollo Social, s/f).

Aunque de hecho este Ministerio es, por excelencia, el de la asistencia, 
su discurso ya no la pondrá en el centro de su accionar sino que, otra vez, 
la generación de trabajo pasa a ser el objetivo de su intervención, aban-
donándose el principio que guio a la Secretaría en los años 90, a saber: la 
asistencia a los desempleados estructurales, incapaces de integrarse en el 
mercado. 

En resumen, los gobiernos postneoliberales se propusieron reformular 
el sector público en clave latinoamericana y popular. De esta forma, trans-
formaron una estructura estatal dirigida a apoyar la valorización financiera, 
a seducir al capital para que se instalara en el país y a desplegar políticas 
asistencialistas para amortiguar el costo social del ajuste estructural, por 
otra que modificó la ecuación fiscal con las retenciones a las exportaciones, 
tendió a empoderar a los sectores populares y se dedicó a apoyar la produc-
ción industrial nacional y la integración sudamericana.

Estas modificaciones en la orientación estatal son inescindibles de una 
verdadera ola regional que generó cambios en lo que había sido la direccio-
nalidad de las políticas públicas en las últimas tres décadas.
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Lo significativo es el registro ideológico en que se inscriben estas ini-
ciativas. El retorno al sistema de reparto en jubilaciones o la Asignación 
Universal por Hijo son esfuerzos universalistas que reinstalan la responsa-
bilidad del Estado en la (re)producción del tejido social. Esta legislación re-
cupera el principio de solidaridad colectiva que caracterizó a los Estados de 
Bienestar de postguerra y al primer peronismo en la Argentina. Esa lógica 
trasciende con mucho la propuesta desarrollista de considerar los bienes 
sociales como condiciones del desarrollo, para tornarse en un imperativo de 
la legitimación política. Por ejemplo, en el sistema jubilatorio de reparto se 
flexibiliza la relación entre el monto de los aportes y el beneficio recibido, 
favoreciendo – como ya señaláramos- a los ciudadanos que fueron menos 
exitosos según los parámetros de las leyes del mercado. Es tema de discu-
sión hasta qué punto mecanismos como éste pueden tornarse en un freno 
para el crecimiento económico. 

La nueva concepción de lo social que se plasma en la AUH no sólo es 
destacable entonces por las numerosas sinergias que produce con los ser-
vicios universales más tradicionales –especialmente con salud y educación- 
sino porque ella plasma un nueva concepción de las responsabilidades del 
Estado en la conformación de una comunidad política, donde desarrollo eco-
nómico e inclusión democrática no estén en contradicción como desafortu-
nadamente sucede en la Europa neoliberal. 

En cuáles y cuántos derechos está dispuesta a asumir una sociedad 
como responsabilidad colectiva para garantizar la plena pertenencia a la co-
munidad política, reside el aspecto político de la política social. No existe 
una definición objetiva del alcance de éstos, aunque por encima de ciertos 
máximos y por debajo de ciertos mínimos, la viabilidad de la sociedad se 
pone en riesgo.

Igualmente, la vocación política por el universalismo y la sinergia con los 
distintos sectores sociales, no significa que éstas siempre se logren. Es de 
la mayor importancia que los servicios educativos que ahora ven acrecenta-
da su matrícula o los de salud que incrementan los controles pediátricos por 
causa de la AUH, sean de suficiente calidad, evitando la segmentación de 
clase, creando una educación y salud para pobres. Es indispensable lograr 
que las clases medias retomen el uso de esos servicios. En cierto sentido, 
iniciativas como Conectar-Igualdad tienden en esa dirección, aunque son 
insuficientes. 
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Crear conciencia y sobre todo impulsar el empoderamiento y la accoun-
tability entre los ciudadanos que usan los servicios públicos es una posible 
estrategia al respecto. Continuar y fortalecer los subsidios cruzados sobre 
zonas de pobreza estructural, es otra.

“En cuáles y cuántos derechos está dispuesta a asumir una 

sociedad como responsabilidad colectiva para garantizar la 

plena pertenencia a la comunidad política, reside el aspecto 

político de la política social. No existe una definición objetiva del 

alcance de éstos, aunque por encima de ciertos máximos y por 

debajo de ciertos mínimos, la viabilidad de la sociedad se pone 

en riesgo”

En todo caso, haber abandonado el principio neoliberal que consideraba 
la intervención social como gasto y el universalismo como demasiado cos-
toso, poniendo nuevamente en el centro de la política social las políticas de 
empleo y desarrollo del mercado interno, ejemplifican una concepción de 
las responsabilidades reguladoras del Estado totalmente diferente a la que 
finalizó con la crisis de 2001.
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implementación y evolución tecnológica del 
sube

Nación Servicios S.A.

Por contador lautaro González

Gerente General de Nación Servicios, ex Gerente de Sistemas y Tecnología SUBE.

introducción

El Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) fue impulsado por la presi-
denta Cristina Fernández de Kirchner en febrero de 2009, a fin de “facilitar 
a los ciudadanos el acceso al sistema de transporte público de pasajeros 
urbano y suburbano, mediante una herramienta tecnológica de utilización 
masiva” que resolviera los inconvenientes presentados por los medios de 
pago tradicionales.

El Decreto N° 84 del Poder Ejecutivo Nacional designó en febrero de 
2009 a la Secretaría de Transporte de la Nación como autoridad política y de 
aplicación, y al Banco de la Nación Argentina (BNA) como agente de Gestión 
y Administración del Sistema. A su vez, el BNA designó a Nación Servicios 
—empresa del Grupo BNA que desarrolla soluciones tecnológicas y comer-
ciales para medios de pago— como “Operador Tecnológico” para realizar 
estas actividades de desarrollo, implementación y operación del SUBE.

El área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se inició la opera-
tiva del SUBE, cuenta con 6 líneas de subterráneos, 7 líneas de tren y más 
de 18 mil colectivos entre líneas nacionales, municipales y provinciales que, 
junto a los más de 11 millones de usuarios activos, hacen de la implementa-
ción del SUBE una de las mayores del mundo. 

La misión inicial, en términos generales, fue todo un desafío en sí mis-
ma. Establecía erigir un “único modo de percepción tarifaria electrónica” 
en toda la red de transporte público de pasajeros del área involucrada, por 
medio de una tarjeta inteligente de uso almacenado; definía, entre otras, el 
cumplimiento de las siguientes premisas:

•	 Acreditar al menos una vez al día los fondos provenientes del Sistema 
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a las empresas operadoras y concesionarias.

•	 Contar con una logística acorde que permitiese la habilitación, venta, 
distribución y carga de las tarjetas en una amplia red geográfica y 
horaria.

•	 Dejar constancia de manera amigable del contrato de transporte, ya 
sea de forma documental o electrónica.

•	 Vincular los boletos vendidos con la hora y el posicionamiento geográ-
fico de ese momento particular.

•	 Facilitar las tareas de inspección mediante equipamiento adecuado, 
ya sea para las empresas de transporte, la Secretaría de Transporte de 
la Nación y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

•	 Contemplar la flexibilidad para la distinción de tarifas especiales por 
horarios, grupos diferenciales de usuarios, eventos especiales, días 
feriados y/o festivos, y otros hechos o acontecimientos, de acuerdo 
con lo dispuesto por la Secretaría de Transporte de la Nación.

•	 Determinar los pagos a las empresas prestatarias de acuerdo con los 
pasajes vendidos y a los kilómetros recorridos y verificados de mane-
ra fehaciente, a fin de controlar los subsidios al transporte.

•	 Presentar la información de manera agregada y atómica (transaccio-
nes individuales) en el software central para facilitar el análisis de la 
información estadística y el seguimiento de las transacciones indivi-
duales.

•	 En lo que respecta a la información generada por SUBE, debía permitir 
la consulta, tanto por parte de la Secretaría de Transporte de la Nación, 
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), como por 
los prestadores del servicio público y los usuarios, con la seguridad 
adecuada en relación con el perfil de acceso correspondiente, con 
diferentes niveles de agregación y detallando, según correspondiera, 
toda la información de respaldo hasta llegar a la información atómica.

En forma complementaria, en la misión original se definía que las tarjetas 
SUBE debían ser de proximidad, sin contacto, de valor almacenado, y permi-
tir la personalización parcial o total para los grupos diferenciales de usuarios.

Desde el principio SUBE fue un gran proyecto del Estado Nacional y, 
por volumen transaccional, uno de los mayores sistemas en su tipo. Al mo-
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mento de analizar distintas ciudades del mundo que habían implementado 
sistemas de características similares, tales como Octopus en Hong Kong, 
Oyster en Londres, Bip en Santiago de Chile, o Bilhete Único en San Pablo, 
quedaba en claro la magnitud que debía tener la solución a aplicarse en 
nuestro país. De esta manera el transporte público argentino dejaría atrás 
las máquinas de cobro con monedas surgidas diecisiete años antes y daría 
un salto acorde con los avances y  las aplicaciones de la tecnología en el 
transporte público a nivel mundial. 

Por esa razón, si bien los avances tecnológicos hacían posible un proyec-
to de estas características, fue necesario investigar y analizar de manera 
exhaustiva, y realizar múltiples pruebas antes de llegar a una solución en 
varios niveles, de modo de llevar adelante un cambio de gran magnitud en 
el transporte público de pasajeros.  

1.  diagrama General del sistema

Para definir el SUBE es necesario comprender que el corazón del Sistema 
es la tarjeta. Por esto, en primer lugar fue necesario dotar a millones de 
usuarios de tarjetas sin contacto de tipo Mifare, de valor almacenado y per-
sonalizables.

A su vez, se definió que tanto los dispositivos de carga (lectograbadores), 
como los dispositivos de uso (validadoras de colectivos, trenes y subtes) 
debían tener un módulo SAM (Security Access Module) para realizar tran-
sacciones con mayor seguridad.  

Las transacciones que generan los dispositivos de uso se envían a con-
centradores ubicados en los garajes, los cuales reenvían la información re-
colectada de los viajes realizados al Centro de Procesamiento de Datos. 
Con esa información, Nación Servicios, por medio del Banco de la Nación 
Argentina, realiza en forma diaria los pagos a los operadores de transporte. 

Además, esta información es puesta a disposición de la Secretaría de 
Transportes de la Nación, la CNRT y los operadores de transporte. 

A continuación se adjunta un diagrama con el esquema general del SUBE:
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imagen 1. dinámica general del sube.

1.1. Principales componentes técnicos del sistema

En esta sección, una breve descripción de los principales componentes téc-
nicos que integran el SUBE:

1.1.1.  tarjetas sube

Se trata de tarjetas sin contacto con chip tipo Mifare (ISO/IEC 14443 A) Plus 
que cumplen con estándares de alta velocidad de transmisión, durabilidad y 
seguridad, mediante encriptación de datos.

En el diseño de la tarjeta se incluyó además la incorporación de una ban-
da magnética que permitiera nuevos usos. Al momento de la publicación de 
este artículo, comienza a utilizarse para el Programa de SUBEneficios.
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imagen 2. tarjeta sin contacto MifAre.

En los inicios del SUBE, para asegurar la masividad del Sistema, la entre-
ga de las tarjetas fue gratuita y de una por persona. Se realizaron campañas 
en vía pública, stands en lugares de alto tránsito de pasajeros, operadores 
de correo, Centros de Atención SUBE (CAS) y solicitudes vía web. Entre 
junio de 2009 y febrero de 2012 se entregaron en forma gratuita más de 10 
millones de tarjetas. 

En función de la definición de una tarjeta gratuita por persona, fue nece-
sario implementar sistemas de registro y validación de los usuarios.

Gráfico 1. cantidad de tarjetas habilitadas por año. las tarjetas habilitadas son 

las tarjetas entregadas menos las tarjetas dadas de baja.
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En 2014, como parte de la evolución técnica del Sistema, se hizo una 
migración del mapping SUBE (software interno de la tarjeta). A partir de en-
tonces todo el proceso de personalización electrónica de las tarjetas SUBE 
es realizado exclusivamente por Nación Servicios en su planta de la ciudad 
de Rosario. Cabe destacar que la planta fue certificada por MasterCard In-
ternacional, homologando el cumplimiento de las normas PCI (Industria de 
Tarjetas de Pago, según su sigla en inglés). 

Todo el proceso de migración de mapping fue implementado por técni-
cos de Nación Servicios de manera que no tuviera impacto para los usua-
rios, es decir que no debieron hacer trámite alguno ni cambio de tarjeta.

Además, la planta de Rosario, cuya capacidad máxima de procesamiento 
supera el millón de tarjetas al mes, fue certificada en ISO 9001 en 2013, 
certificación que se renueva de forma anual.

1.1.2. red de uso

Validadoras

Son dispositivos electrónicos inteligentes, que aplican reglas de negocio 
para definir la tarifa a descontar de la tarjeta. Se encuentran instalados en 
los colectivos, donde los usuarios pagan sus pasajes. Entre otras cosas, 
cuentan con un procesador, una lectora de tarjetas Mifare y un módulo de 
seguridad, para aplicar las reglas de seguridad y negocio en cada transac-
ción. 

Además tienen GPS, lo que permite la georreferenciación de las transac-
ciones realizadas en el transporte público automotor. Asimismo, todas las 
transacciones que se efectúan en estos equipos se almacenan de manera 
segura en la memoria interna de la validadora. Esta información es trans-
mitida diariamente al concentrador instalado en cada garaje o terminal de 
la línea de colectivos, para luego ser enviada al sistema central de procesa-
miento y administración (Back Office).

Como dato de referencia, la red de transporte público automotor del área 
metropolitana de Buenos Aires cuenta con más de 18 mil colectivos, corres-
pondientes aproximadamente a 370 líneas. 

En 2009, la primera adjudicación de validadoras recayó en tres solucio-
nes técnicas del exterior con experiencia operativa en sistemas similares de 
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otras ciudades del mundo. 

De manera posterior, y luego del trabajo realizado entre Nación Servi-
cios y la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y 
Luminotécnicas (CADIEEL), se impulsaron los desarrollos técnicos necesa-
rios que permitieron que las pequeñas y medianas empresas nacionales 
fabricaran prototipos conforme las exigencias del Sistema, lo que permitió 
que en la segunda licitación se adjudicara más de un 60 % de los equipos a 
empresas nacionales, con fabricación local. 

Asimismo, Nación Servicios creó un laboratorio de homologaciones téc-
nicas SUBE donde se definen los estándares técnicos y de calidad, y se 
realizan pruebas antes de la puesta operativa.

equipo portátil de inspección

Provee al inspector la información necesaria para validar el pasaje del usua-
rio por medio de un lector de tarjetas inteligentes del tipo sin contacto, 
compatible con Mifare ISO 14443 A y B.

concentradores de transacciones

Se trata de dispositivos de tipo industrial, que permiten la recepción, alma-
cenamiento y remisión de datos desde las validadoras. Están compuestos 
por hardware, software y todos los accesorios necesarios (antenas, conecti-
vidad, switch, UPS, etc.). Remiten la información de usos al Sistema Central 
de Procesamiento, así como también transmiten a las validadoras los archi-
vos de configuración. 

En la actualidad hay más de 280 concentradores activos, todos con sus 
respectivas comunicaciones redundantes.

1.1.3. red de carga 

lectograbadores sube 

Los puntos de carga cuentan con lectograbadores: dispositivos que permi-
ten la carga segura de la tarjeta SUBE. Se trata de equipos diseñados de 
manera específica para SUBE y que contienen un Módulo de Seguridad 



Inclusión, soberanía y desarrollo274

(SAM), antena para acceder a la tarjeta, conexión USB o RS232 para la cone-
xión con la PC, POS u otro dispositivo, y un firmware certificado por Nación 
Servicios.

A continuación, la evolución de lectograbadores habilitados para operar 
en los más de 10.000 puntos de carga de la tarjeta:

Gráfico 2. evolución de lectograbadores habilitados (2009-2015).

En el siguiente cuadro se puede observar el crecimiento de las transac-
ciones de carga: 

Gráfico 3. cantidad de tracrecimiento de transacciones de carga. en millones.
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terminales Automáticas sube (tAs o tótems)

Se trata de soluciones tecnológicas que permiten aplicar recargas virtuales 
gestionadas a través de cajeros automáticos, teléfono celular y en las pági-
nas de homebanking adheridas.

imagen 3. funcionamiento de terminal Automática sube.

A su vez, estas terminales también permiten migrar el software de la tar-
jeta, y los usuarios pueden consultar y recuperar el saldo, validar y actualizar 
los atributos sociales, además de actualizar la tarjeta con recargas masivas 
(ver el diagrama técnico funcional en la imagen a continuación), entre otras 
gestiones. 

imagen 4. recargas diferidas en el sube. 
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Al momento de la presente publicación, hay más de 700 TAS en funcio-
namiento.

1.1.4. infraestructura central de Procesamiento

Debido a la criticidad de los servicios que requiere el SUBE, se debe garanti-
zar la alta disponibilidad en sitio y un escenario de contingencia del Sistema. 
La infraestructura tecnológica que da soporte al SUBE está compuesta por:

•	 Tres centros de procesamiento de datos

•	 Alta disponibilidad de servicios en el sitio primario

•	 Bases de datos replicadas y servicios actualizados

•	 Servicio centralizado de resguardo, operación tecnológica y monito-
reo activo los 365 días, las 24 horas.  

Los Centros de Procesamiento de Datos (CPD) son reconocidos como 
“World Class” por poseer una infraestructura basada en un sistema redun-
dante, sin punto único de fallas, para todos los servicios que dan soporte a la 
plataforma. Asimismo, los CPD poseen certificaciones o calificaciones que 
otorgan confiabilidad, seguridad y competencia.

A fin de acompañar el crecimiento del Sistema, y con el objetivo de man-
tener y mejorar la calidad de servicio, a lo largo de estos años se invirtió en 
la infraestructura necesaria y se trabajó en diversos proyectos de rediseño 
de arquitecturas a nivel hardware, software, enlaces y servicios, lo que pro-
dujo mejoras en todos los componentes de la solución.

A continuación, se detallan algunos gráficos con el crecimiento del vo-
lumen de transacciones económicas procesadas por el Sistema desde sus 
inicios, la evolución de la capacidad de procesamiento y la robustez de la pla-
taforma para dar soporte al aumento constante en la demanda del Sistema:
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Gráfico 4. transacciones anuales de viajes y cargas. en millones.

Gráfico 5. evolución de la capacidad de procesamiento (2009-2015). 

fuente: Nación servicios.
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Gráfico 6. evolución de bases de datos y máquinas virtuales (2009-2015). 

fuente: Nación servicios.

Un aspecto notable es la evolución de la cantidad de enlaces desde los 
inicios de la operación. La diversificación del SUBE requirió contar con co-
municaciones redundantes para garantizar la correcta operación y también 
para recibir las transacciones generadas en lugares alejados de los centros 
urbanos, donde la infraestructura tecnológica de las comunicaciones es téc-
nicamente compleja. A continuación mostramos el crecimiento de los enla-
ces principales (sin incluir enlaces secundarios ni de contingencia):

Gráfico 7. cantidad de enlaces (2009-2015). 

fuente: Nación servicios.

Otro punto destacable es el volumen de información generado por el 
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Sistema, tanto por transacciones económicas, técnico operativas (apertura 
y cierre de turno, consulta de saldo, aplicación de atributos, etc.) y datos 
de georreferenciación (GPS). La administración y explotación de esta infor-
mación es una herramienta clave para el desarrollo y gestión de políticas 
públicas de transporte. 

A continuación presentamos el gráfico de crecimiento en la capacidad de 
almacenamiento de información del Sistema:

Gráfico 8. evolución de capacidad de almacenamiento (2009-2015). 

fuente: Nación servicios.

1.2. Aplicaciones sube

El SUBE se soporta por un conjunto de aplicaciones modulares que permi-
ten la operación de todo el Sistema. En el siguiente gráfico mostramos el 
diagrama general con las principales aplicaciones, donde se distinguen las 
desarrolladas o customizadas por Nación Servicios y las soluciones contra-
tadas a terceros:
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imagen 5. diagrama de las principales aplicaciones del sube.

Mapping y código sAM 

El mapping es la estructura interna de la tarjeta que permite almacenar los 
datos y aplicaciones necesarias para operar con la tarjeta SUBE. El SAM 
(Security Access Module) es el componente de seguridad que protege la 
información contenida en el mapping a través de claves diversificadas. El 
código SAM es un conjunto de algoritmos complejos que gestionan el uso 
de estos componentes.

sistema de personalización de tarjetas sube

Es un sistema de alta capacidad que personaliza tarjetas en forma masiva y 
se encarga de realizar la carga inicial de la información.
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El proceso de personalización comprende desde generar las bases de da-
tos hasta el proceso específico de personalizado, que incluye el codificado 
de la banda magnética, el grabado del chip para ser utilizado en el sistema y 
la impresión por transferencia térmica del número en el frente de la tarjeta.

Una vez grabadas las tarjetas pasan por un proceso de control de calidad 
para luego realizar el finished y embalaje, a fin de ser remitidas a los depósi-
tos de SUBE desde donde se distribuyen.

Además, en la planta de Nación Servicios se graban los módulos SAM 
para acceder a la tarjeta SUBE.   

Back Office

El Back Office se conforma por:

•	 Sistema de Gestión de Parametría  (SGP): gestiona los parámetros de 
los componentes de campo (validadoras y lectograbadores) en base 
a las reglas de negocio definidas para ellos, a la vez que genera ar-
chivos binarios denominados EOD (Equipment Operation Data). Los 
módulos más importantes son: Empresas, Líneas, Ramales, Tarifas, 
Aplicaciones (reglas de negocio) y Garajes.

•	 NAIROBI: se trata de una aplicación que distribuye y recolecta los 
archivos de campo UD (Usage Data) generados por las validadoras 
y/o lectograbadores SUBE. En estos archivos se encuentran las tran-
sacciones generadas en los medios de transporte (colectivos, subtes, 
trenes), en la Red de Carga, en las autopistas y en los dispositivos 
vending (sistema de ventas por medio de máquinas autoexpendedo-
ras). A su vez, esta aplicación distribuye los archivos generados por el 
sistema paramétrico hacia los diferentes garajes de colectivos, para 
que luego sean distribuidos hacia las validadoras.

•	 ADÁN: se encarga de realizar el “parceo” de campos de los archivos 
UD, y de cargarlos en la base de datos de intercambio, para luego ser 
procesados por el sistema central. En este sistema se valida la con-
sistencia y la duplicidad de los archivos, y en caso de haber error se 
gestiona dicha inconsistencia para su posterior análisis.

•	 Sistema Central de Administración (SCA): se encarga de recibir las 
transacciones de uso de transporte y carga de tarjetas SUBE, y las 
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valida en base a los parámetros ingresados en el sistema. Una vez 
recibidas las transacciones de uso y carga, se liquidan con el detalle 
total de transacciones (en cantidad y monto) por cada una de las enti-
dades que liquida el SUBE.

•	 GPS: es un dispositivo que permite obtener la ubicación de las unida-
des del transporte público automotor de manera periódica. Al final del 
recorrido, permite registrar los kilómetros totales efectuados por cada 
servicio. El módulo GPS toma este registro para realizar las validacio-
nes necesarias, generar información y luego enviarla a la autoridad de 
aplicación. 

•	 Administración de Redes de Carga: gestiona la información de los pun-
tos de carga, su ubicación, asignación de lectograbadores y los mon-
tos límite asignados a cada uno. Interactúa con el Switch al enviarle la 
información, lo que permite controlar los montos de cada punto.

•	 SWITCH: el Switch Transaccional tiene la capacidad de gestionar las 
transacciones necesarias para los componentes de la Red de Carga, 
es decir que se comunica con los POS de las redes, a través de los 
respectivos gestores transaccionales, y envía órdenes específicas a 
los lectograbadores para realizar la carga de las tarjetas. También ad-
ministra la difusión de parámetros hacia la Red de Carga.

•	 LG SERVER: solución online que permite realizar actualizaciones en 
las tarjetas SUBE en forma segura a través de la Red de Carga y/o 
TAS, para realizar cargas y actualizar las tarjetas con el fin de aplicar 
atributos sociales a los beneficiarios. 

•	 SCM (Sistema de Administración de Créditos, según su sigla en in-
glés): genera los criptogramas válidos para realizar el incremento de 
saldo en las tarjetas SUBE de manera segura; estos criptogramas son 
validados por los SAM instalados en todos los componentes de cam-
po.

Administración, gestión, liquidación contable y financiera

A través de PeopleSoft Finanzas se procesan y registran los pagos de los 
usos y sus respectivas retenciones a las empresas de transporte; también 
se incluyen las operaciones de cancelación, anticipo, embargo, cesiones y 
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leasing. También se genera la documentación de respaldo para cada opera-
ción, lo que permite a las empresas de transporte realizar un seguimiento 
detallado de sus facturaciones. 

sistemas y componentes de Atención al cliente

En la actualidad el SUBE dispone de una dotación general de 220 personas 
para realizar la atención a usuarios a través de los distintos soportes. Por 
mes se reciben aproximadamente 90 mil gestiones, de las cuales el 58 % 
corresponde a extravío de tarjeta, el 18 % a rotura y el resto a otras gestio-
nes (porcentajes de septiembre de 2015).

Debido a que el usuario SUBE no tiene un perfil único, ya que lo utilizan 
todos los ciudadanos sin distinción, se desarrolló una plataforma de aten-
ción 360, es decir que la misma gestión puede ser realizada por todas las 
vías de atención.

Cabe destacar que Nación Servicios lleva adelante encuestas de satisfac-
ción al usuario, en las cuales los principales resultados son que el 90 % de la 
población encuestada considera que la llegada del SUBE mejoró el sistema 
de transporte. 

A continuación se describen los distintos componentes de la plataforma 
de atención al usuario:

•	 Sitio WEB: permite realizar todas las gestiones vinculadas con la tarje-
ta; por ejemplo, puede iniciarse el pedido de una nueva, dar la baja y 
recuperación del saldo en caso de pérdida, robo o rotura, entre otras. 
Cabe destacar que este servicio permite la apertura y resolución de 
los casos de manera online, lo que mejora la experiencia de los usua-
rios. El sitio web www.sube.gob.ar recibe más de 350 mil visitas 
mensuales, desde múltiples plataformas y dispositivos para el que se 
ha adaptado especialmente.

•	 Centro de Contacto e IVR SUBE: el Sistema cuenta con una línea de 
atención gratuita 0800-777-7823 para recibir consultas de los usuarios 
de todo el país. A octubre de 2015 Nación Servicios cuenta con dos 
locaciones propias. Con más de 100 operadores telefónicos dedica-
dos, una política de atención mixta (personalizada / automatizada) y 
un sistema robusto que minimiza congestiones o caídas. A partir de 
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2012, el Centro de Contacto obtuvo la certificación de las normas ISO 
9001 para el proceso y la calidad de atención al cliente, que renueva 
año a año, lo cual implica la búsqueda de una mejora continua en el 
servicio al usuario y permite incorporar ajustes técnicos y de gestión 
permanente. Por otra parte, antes de comunicarse con un operador 
o al llamar fuera del horario de atención, el usuario tiene la alternativa 
de resolver la mayoría de las gestiones a través de un IVR (Respuesta 
Interactiva de Voz, según su sigla en inglés), un proceso automatizado 
con el que se agiliza la atención a los usuarios.  

Gráfico 9. llamadas recibidas a la línea de atención gratuita (2009-2015). 

fuente: Nación servicios.

•	 Centros de atención SUBE (CAS): a octubre de 2015, se cuenta con 25 
centros para realizar gestiones de manera presencial. Se encuentran 
localizados en distintos puntos estratégicos del AMBA. 

•	 Otra manera de atención presencial son las UGS (Unidad de Gestión 
SUBE) que, ubicadas en el conurbano bonaerense y en el interior del 
país, permiten realizar las mismas gestiones que se tramitan en los 
CAS por medio de personal de municipios y organismos públicos lo-
cales con las soluciones tecnológicas de SUBE.
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2. el sube como política pública

Como ya se mencionó, SUBE fue, desde sus inicios, una política pública 
impulsada por el Estado Nacional con el objetivo de facilitar el acceso a los 
ciudadanos al sistema público de transporte, a través de la modernización 
tecnológica. Con el paso de los años, el Sistema logró fortalecerse y gene-
rar mayores beneficios; a continuación describimos los principales logros 
alcanzados gracias a las políticas públicas y a los avances tecnológicos im-
plementados.

2.1. Mejora de información

Dentro de los logros alcanzados con la implementación del SUBE se puede 
mencionar que se mejoró la información generada por el transporte público. 
Para dar un ejemplo, en la actualidad es posible determinar los kilómetros 
que recorre cada unidad de colectivos del AMBA y la cantidad de pasajes 
que se abonan por cada medio de transporte. Estos reportes suplantan la 
información que antes era brindada por las empresas de transporte a través 
de declaraciones juradas.

Por otra parte, Nación Servicios asiste a la Justicia al brindar información 
vinculada al uso de las tarjetas SUBE en las causas que así lo requieren. 
Entre enero y septiembre de 2015 se recibieron 2.067 requerimientos judi-
ciales y administrativos. Estos son pedidos de la Justicia para solicitar datos 
sobre determinadas tarjetas SUBE aparecidas en escenas de delitos o en 
relación con la búsqueda de personas.

Asimismo, las empresas de transporte tienen acceso, por medio de una 
plataforma digital, a la información sobre recaudación y usos diarios.

Por otra parte, SUBE también es beneficioso para los usuarios, ya que 
con su llegada se puede consultar en un solo lugar los viajes realizados en 
los distintos medios de transporte.

2.2. recuperación de saldo

Para facilitar la recuperación del saldo en los casos de pérdida, robo o rotura 
de la tarjeta, se implementó un CRM que permitiera la administración de los 
usuarios, cuyo único requisito para acceder al beneficio es estar registrado. 
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A septiembre de 2015 existen más de 4.500.000 usuarios registrados, 
con un promedio de más de 140 mil nuevos registros cada mes. Vale acla-
rar en este punto que las bases del SUBE se encuentran registradas en la 
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que garantiza a los 
usuarios que sus datos están protegidos. 

Tener implementado un CRM multiplataforma permite que todas las ges-
tiones se generen en una misma base y en una misma herramienta unifi-
cada, al margen de que se realicen a través del IVR, por teléfono, a través 
de los CAS o vía web. La implementación de este CRM, por el volumen de 
usuarios administrados y el corto plazo de desarrollo, fue presentado como 
caso de éxito de Microsoft Internacional en distintos eventos, tanto a nivel 
nacional como internacional.

2.3. diferenciación tarifaria

A partir de julio de 2012, mediante la Resolución 66/12 publicada en el Bo-
letín Oficial, a través del SUBE el Estado Nacional comenzó de manera gra-
dual a direccionar el subsidio al transporte directamente al pasajero. En este 
sentido, se aplicó la Diferenciación de Tarifas por medio de pago, es decir 
que aquellos usuarios que utilizan la Tarjeta SUBE para abonar los pasajes 
de un medio de transporte de AMBA acceden a un descuento en la tarifa, 
mientras que quienes utilizan dinero en efectivo para abonar pasajes, lo ha-
cen a un valor mayor. Vale aclarar que esta medida no diferencia entre usua-
rios registrados o no. El beneficio de abonar una tarifa menor en colectivos 
y trenes se obtiene simplemente con el uso de la tarjeta.

2.4. Atributo social

Tras la implementación de Diferenciación Tarifaria por medio de pago, el Es-
tado Nacional continuó con la mejora del Sistema. En diciembre de 2012, 
por Resolución 975/12 del Ministerio del Interior y Transporte, se estableció 
que determinados grupos sociales debían abonar una tarifa menor a la hora 
de viajar en transporte público. 

En este sentido, los jubilados y pensionados, los ex combatientes de la 
guerra de Malvinas, beneficiarios de programas sociales especiales como 
Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Programa Jefes de 
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Hogar y el Personal de Casas Particulares, acceden a un descuento mayor 
en la tarifa de transporte público. Esta es una política pública impulsada por 
el Gobierno Nacional que se aplica en trenes y colectivos. 

La implementación del Atributo Social implicó en primer lugar un gran 
cambio tecnológico, ya que se debía impactar el atributo en las tarjetas de 
millones de usuarios de manera automática. Para esto, se pusieron online 
los más de 10 mil puntos de carga solo para la aplicación de Atributo Social 
y se realizó un desarrollo propio que permitió verificar y actualizar en forma 
transparente, al momento de realizar una carga, el beneficio en la tarjeta.

Este desarrollo se llamó de manera interna LG Server y la arquitectura 
tecnológica implementada le valió a Nación Servicios el Innovation Award 
Next Generation Business Application 2013, premio otorgado por Red Hat 
Internacional. Cabe destacar que durante ese año Nación Servicios fue la 
única empresa latinoamericana en lograr una distinción de estas caracterís-
ticas, que le da prestigio a los importantes avances tecnológicos implemen-
tados por el Estado Nacional con recursos humanos propios.

En este marco, en 2014 Nación Servicios fue invitada a participar del pri-
mer Foro Latinoamericano de Código Abierto, organizado por la Asociación 
Argentina de Usuarios de la Informática y las Comunicaciones (Usuaria), 
para presentar las aplicaciones SUBE desarrolladas por Nación Servicios 
con tecnología open source.

Luego de que el Ministerio del Interior y Transporte definiera las pautas 
del atributo y para su implementación, se requirió coordinar técnicamente 
el trabajo en equipo con ANSES para la actualización permanente de la base 
de beneficiarios.

El gran desafío logrado en esta etapa fue alcanzar, en el menor plazo 
posible, que los beneficiarios de Atributo Social accedieran al descuento de 
manera automática, sin necesidad de presentar documento alguno ni de 
aclarar su condición al momento de abonar el pasaje. La consulta del atribu-
to puede ser realizada por cada ciudadano en la web del SUBE; al ingresar 
su número de DNI, le permite conocer si le corresponde o no una tarifa 
diferencial por Atributo Social. Actualmente más de 2 millones de personas 
acceden a este descuento y en 2014 se realizaron más de 39 millones de 
transacciones de transporte público bajo esta modalidad.
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2.5. saldo negativo

En 2012 se desarrolló el Saldo Negativo, un nuevo beneficio al que acceden 
todos los usuarios del Sistema, sin distinciones. Mediante esta política, to-
dos los usuarios tienen a disposición un crédito de $10,50 que pueden utili-
zar cuando se les agota el saldo y luego, al recargar la tarjeta, se descuenta 
lo utilizado. Este servicio fue pensado para aquellas situaciones en las que 
el usuario no pueda realizar la carga de su tarjeta, ya sea por encontrarse 
en lugares alejados de los Centros de Carga o en horarios en los cuales los 
puntos de carga están cerrados.

2.6. sube Nacional 

El AMBA fue el primer lugar donde se implementó el Sistema, pero gracias 
al éxito del proyecto y conforme a lo definido por el Ministerio del Interior y 
Transporte - que realiza las gestiones respectivas con las diferentes jurisdic-
ciones-, SUBE está en proceso de expansión al resto del país. Esto se regla-
mentó a través de la Resolución 1535/2015 publicada en el Boletín Oficial, 
que se establece que todas aquellas ciudades con una población mayor a 
200 mil habitantes deben incorporar el SUBE. En los lugares donde se rea-
liza la implementación, se trabaja de manera coordinada con los gobiernos 
locales, provinciales y el Ministerio del Interior y Transporte de la Nación.

A continuación se muestra el mapa con los lugares operativos a septiem-
bre de 2015 al que permanentemente se incorporan nuevas ciudades. 
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imagen 6. Jurisdicciones operativas del sube en el mapa del país.
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2.7. Nuevos usos

Si bien el SUBE fue concebido como medio de pago para el transporte públi-
co, gracias a su funcionalidad, practicidad, masividad y eficiencia, el Estado 
Nacional definió ampliar esta forma de pago a nuevos usos. 

A través del Decreto N° 1580/2013 se autoriza que el SUBE sea utilizado 
como medio de pago de otros servicios que no tengan relación con el trans-
porte público de pasajeros. La normativa establece que con la tarjeta SUBE 
podrán realizarse micropagos para la adquisición de productos en estable-
cimientos comerciales y/o para la prestación de servicios que se adhieran 
al sistema.

Asimismo, en 2013 el SUBE amplió su funcionalidad al extender el ser-
vicio al pago de peajes de las autopistas del AMBA. De esta manera, por 
primera vez la tarjeta pudo utilizarse no solo para el transporte público de 
pasajeros sino también para el transporte privado. El sistema funciona con 
la misma modalidad: la tarjeta SUBE se apoya sobre las validadoras coloca-
das en las cabinas de peaje y luego de que el empleado cobra la tarifa de 
acuerdo con el tamaño del vehículo, se levanta la barrera. En septiembre de 
2015, el promedio de transacciones fue de más de 85 mil.

También se instaló el SUBE en otro medio de transporte: el nuevo servi-
cio de Arbus que traslada pasajeros hasta los aeropuertos de Ezeiza y Jorge 
Newbery, en donde SUBE también funciona como tarjeta sin contacto.

Por último, mencionamos la modalidad que permite abonar compras en 
máquinas automáticas expendedoras de golosinas y bebidas (vending). En 
la actualidad hay más de 390 máquinas activas. En este sentido, las transac-
ciones realizadas por estos equipos también pueden ser consultadas en la 
página web.

2.8. subeneficio

A partir de abril de 2015 los usuarios pueden acceder a descuentos en la 
compra de diversos bienes y servicios con el Programa SUBEneficio, impul-
sado por el Ministerio de Economía de la Nación.

Este programa fue anunciado por la presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner con el objetivo de que toda la población pudiera gozar de descuen-
tos en compras, algo a lo que hasta el momento sólo tenían acceso quie-
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nes contaran con tarjetas de crédito o pertenecieran a clubes de socios de 
determinados productos. En este sentido, se hizo masiva la posibilidad de 
obtener descuentos para asistir a espectáculos de cine o teatro, comprar 
indumentaria y juguetes, entre otros productos. También se realizan des-
cuentos en restaurantes. El Programa SUBEneficio fue pensado como una 
política complementaria al programa Ahora 12, que facilita las compras en 
12 cuotas sin interés. Los usuarios de SUBE acceden al descuento con la 
sola presentación de la tarjeta, es decir que ella no funciona como medio de 
pago, sino que permite obtener el beneficio.

Nación Servicios desarrolló el software que posibilita realizar el procesa-
miento de las operaciones que se ejecutan por el Programa. Durante los pri-
meros siete meses de implementación se han superado los dos millones de 
transacciones las que, gracias a los descuentos otorgados, significaron para 
los usuarios un ahorro de más de 90 millones de pesos en sus compras. 

A modo de cierre

El AMBA fue el primer lugar donde se implementó el Sistema, pero gracias 
al éxito del proyecto hoy se expande al resto del país. En la actualidad, el 
SUBE cuenta con más de 11 millones de tarjetas activas, utilizadas para 
abonar todos los días más de 13 millones de pasajes en trenes, colectivos y 
subtes. En cada hora pico de los días hábiles, se producen más de un millón 
de transacciones.

Sólo en agosto de 2015 se registraron las siguientes transacciones:

•	 310 millones en colectivos; 

•	 24 millones en trenes;

•	 23 millones en subtes;

•	 30 millones de transacciones de carga de la tarjeta. 

•	 A su vez, el Sistema cuenta con más de 10 mil puntos de carga y dia-
riamente los fondos de los viajes realizados se transfieren a más de 
200 prestadores de transporte público.

Para tener idea de la dimensión del SUBE, sólo en agosto de 2015 las 
líneas de transporte automotor de AMBA recorrieron más de 100 millones 
de kilómetros, los cuales fueron registrados por los GPS del SUBE.
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Cuando se comenzó con la implementación del Sistema su objetivo era 
bien concreto: mejorar el acceso de los ciudadanos al transporte público de 
pasajeros, supliendo la necesidad de conseguir monedas. En este tiempo el 
SUBE no sólo alcanzó ese primer objetivo, sino que también dotó al Estado 
de una nueva herramienta que permitió, entre otros beneficios, tener una 
mayor eficiencia a la hora de implementar subsidios. 

El SUBE se pudo lograr gracias a un gran trabajo técnico y operativo del 
equipo de profesionales que conforman Nación Servicios, quienes conti-
núan con la mejora del Sistema, cuya magnitud y alcance determinan un 
cambio permanente.

Por otra parte, es fundamental la sinergia generada por el trabajo en equi-
po entre los distintos organismos del Estado, sin cuyo apoyo el SUBE no 
habría sido posible. 

Como conclusión, SUBE nos demuestra que el Estado Nacional Argenti-
no puede implementar soluciones tecnológicas de calidad, las que están al 
nivel de otros sistemas de similares características en el mundo.
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Mercedes digital

Municipalidad De Mercedes

Por Prof. Maximiliano c. chisnerman

Sub Secretario de Reforma y Modernización del Estado. Secretaría de Gobierno. 
Responsable del Programa Mercedes Digital. Responsable del programa Marcos 
Paz Digital, Municipio de Marcos Paz.

Mercedes, a través del Programa Mercedes Digital, ha marcado muchas 
innovaciones en lo que respecta a Gobierno Electrónico y Ciudad Digital, 
con una impronta muy marcada hacia la ciudad y los servicios inteligentes. 
Y sobre todo, en lo atinente a Salud, Seguridad, Educación, integración con 
el e-ciudadano, sensorización, comunicación y Gobierno.

La Subsecretaría de Reforma y Modernización del Estado tiene a su car-
go y lleva adelante este programa de gobierno que  ha sido multipremiado 
nacional e internacionalmente y ha participado en los más importantes fo-
ros, igualmente nacionales e internacionales.

En efecto, ha obtenido en 2011 el Premio Frida a la Innovación Tecnológi-
ca; Mercedes ha sido elegida una de las cuatro ciudades más digitalizadas 
de la Argentina, la más digitalizada de Latinoamérica en el tema Salud y 
única finalista en categoría Gestión Pública en los Premios Sadosky. 

En 2012 logró el Premio Prince&Cook a la Mejor Ciudad Digital y el galar-
dón a una de las diez mejores páginas municipales, concedido por el Centro 
de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento 
(CIPPEC).

En 2013 y consolidando lo hecho, alcanzó el Premio Provincial a la Innova-
ción que entrega la Provincia de Buenos Aires y la distinción de la Asociación 
Hispanoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomu-
nicaciones (AHCIET) a la mejor práctica en e-Salud, entregada en Quito, 
Ecuador.

En 2014 sumó el Premio de la Unión Iberoamericana de Municipalistas 
(UIM) a la Innovación en la Modernización del Estado y este año ha sido 
nominado a los Data Open Awards 2015 en Inglaterra.
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En tal sentido, dentro de las innovaciones que llevaron a Mercedes Digi-
tal a ser líder en digitalización podemos mencionar: el Sistema de Expedien-
tes Digitales y Virtuales, el Sistema Único de desarrollo social, el Sistema 
Único de salud, Servicios Inteligentes en Salud y Seguridad, 147, Digital 
Signage, Tarjeta de Servicios Municipales, Página Web Innovadora, Zonas 
Wi-Fi gratuitas, GEDEI, Portales específicos, Sensorización, Portal de Go-
bierno Abierto, aplicaciones móviles y mucho más.

Además, esta Subsecretaría tiene a cargo el desarrollo, mantenimiento, 
despliegue y administración de todas las redes municipales, sistemas, ar-
mado de sensores, programación, control del ancho de banda asignado a las 
zonas Wi- Fi y a organismos a los que se les presta el servicio, migración a 
software libre.

Los últimos dos programas llevados adelante, el de Sensorizacion en 
especial y el de la renovada Tarjeta Municipal de Servicios, han sido objeto 
de publicación en los principales diarios de tirada nacional, como así tam-
bién han devenido en tema comentado en radios y programas de televisión, 
sobre todo luego de la última inundación de agosto de este año. 

Se trata, en suma, de un desarrollo propio del Municipio que ha obtenido 
múltiples  reconocimientos.

Mercedes digital

objetivos

El objetivo planteado desde un principio fue llevar a Mercedes hacia una 
modernización total, tanto en los sistemas internos del municipio, como así 
también en la comunicación con el vecino, haciendo que la utilización de 
tecnología le hiciera a éste la vida más fácil. 

Este programa fue obviamente la punta de lanza para contribuir a ello. Un 
ejemplo es el nuevo Sistema de Turnos del Juzgado y de Licencias: al sacar 
el turno, el interesado anota su nombre y su celular y ya puede retirarse del 
lugar sin tener que esperar y puede aprovechar su tiempo para hacer otras 
cosas. Luego el sistema le manda un SMS cuando faltan cinco turnos para 
ser atendido. Esto sintetiza lo que queremos crear, que es hacerle la vida 
más fácil al ciudadano. 

Otro ejemplo -por sólo nombrar un servicio puntual- consiste en poder 
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mandar -dentro de los distintos sistemas móviles - un SMS con la palabra 
farmacia al número fácil dispuesto por la comuna y recibir en respuesta, 
información sobre las farmacias de turno. 

Todas estas cuestiones son parte del objetivo planteado: hacer más fácil 
o más cómoda la vida del ciudadano. Hacer útil su tiempo. La renovación de 
la aplicación móvil Mercedes Digital junto con la Tarjeta Municipal de Servi-
cios, es otro ejemplo palpable.

En un comienzo, Mercedes Digital fue proyectada y llevada adelante por 
el mismo equipo de trabajo que generó el Programa Marcos Paz Digital 
(primera ciudad digital de Argentina -según varios medios- y merecedora 
del Premio Motorola al ser reconocida como una de las tres ciudades más 
digitalizadas de la Argentina, junto con C.A.B.A. y San Luis en 2009). 

Por lo tanto, esa experiencia que creíamos válida pero necesitaba una 
vuelta de tuerca,  fue el puntapié inicial para Mercedes. No podría decir si es 
o no mejor que otra política, pero a la vista de los resultados, sí estoy con-
vencido de que no nos equivocamos en evolucionar a partir de esa primera 
experiencia.

En el caso de Mercedes Digital, todo se desarrolla, se programa, se dise-
ña, se arma, se coloca y se mantiene por parte de los mismos empleados de 
la Subsecretaría de Reforma y Modernización del Estado. En consecuencia, 
los gastos son irrisorios. En cuanto al hardware que utilizamos, por ejemplo, 
todo lo que tiene que ver con sensorización se realiza bajo open hardware 
y se programa y arma desde la misma Subsecretaría. En cuanto a otro tipo 
de hardware (hotspot, enlaces, clusters, kioscos, tótems, carteles LED) se 
vehiculiza directamente con los importadores, por lo tanto, el precio resulta 
el más bajo que se puede conseguir. De hecho, siempre hemos terminado 
subejecutando el presupuesto.

enCuestas de Calidad

Periódicamente se efectúan llamados de satisfacción a los vecinos. Se pro-
mueve la participación ciudadana mediante varios mecanismos: en los blogs 
de cada área, en las redes sociales, en la aplicación móvil llamada Mercedes 
colabora. Asimismo, se realizan análisis de las redes sociales a través de 
distintos procedimientos y se llevan a cabo encuestas en forma frecuente.
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También se invita a participar a los ciudadanos requiriendo qué set de 
datos abiertos quieren publicar o solicitar (por ejemplo, los de UDUV, Unión 
de Usuarios Viales). Y por último el hecho de que entreguemos una API gra-
tuita para hacer aplicaciones móviles en base a estos datos, constituye un 
mecanismo de consulta.

Finalmente, cabe señalar que en las salas de atención médica pregunta-
mos a la gente si le sirvió o no el tener digitalizada su historia clínica en las 
redes de Salud.

resultados

Hablar de resultados en semejante programa resulta un poco complicado, 
sí puedo mencionar distintos indicadores que muestran el uso de estas he-
rramientas. Ellos son:

•	 El Sistema de Expedientes Digitales y Virtuales, que minimizó tiem-
pos de gestión en muchos aspectos. La posibilidad de que los ciuda-
danos puedan no sólo consultarlos sino verlos es un éxito de gestión; 
generar expedientes sin tener que concurrir al Municipio es otro pun-
to importante.

•	 El número 147, que no sólo se usa para reclamos de índole municipal 
sino que se utiliza más que el 911 para demandar respuestas en situa-
ciones policiales, de salud o de defensa civil.

•	 El Plan de Cartelería Digital, que cambió la forma en cómo nos comu-
nicamos y cómo buscamos información útil. Desde las tabletas, los 
kioscos, el tótem ubicado en la plaza (táctil y antivandálico), se puede 
obtener información turística o tomarse una fotografía (se han llegado 
a sacar más de 200 por día), etc.

•	 Los Datos Abiertos, que en la época de la inundación fueron la prin-
cipal fuente de consulta, ya que la sensorizacion nos permite cono-
cer en tiempo real la altura del río, cómo éste va creciendo, a cuánto 
asciende la lluvia caída y otra indagación atmosférica relevante. En 
tablas y en gráficos fue la primera fuente de información para orga-
nismos, municipios y ciudadanos. Se han llevado adelante acuerdos 
de acceso libre a estos datos con el Instituto Nacional del Agua (INA), 
por ejemplo.
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•	 El Sistema de Salud, que evita la escritura de las historias clínicas en 
forma separada. Acá todas ellas están unificadas y digitalizadas, inclu-
sive se las puede consultar desde una ambulancia. El sistema efectúa 
recordatorios de turnos, la cancelación de éstos y alerta sobre cuándo 
se debe tomar algún medicamento o realizar un próximo estudio. Éste 
es también un caso de éxito de esta gestión.

•	 El Gobierno Móvil, que busca llevar el Estado a cualquier tipo de dis-
positivo - sea un smartphone o no- es un resultado interesante, sin 
lugar a dudas.

•	 Las visitas a la web también han dado buenos resultados.

•	 Las cámaras de seguridad.

•	 El acortamiento en los tiempos en cuanto a las contravenciones y su 
derivación a los Juzgados; ahora se hacen en tiempo real.

•	 La Tarjeta Municipal de Servicios, usada para emergencias médicas o 
como medio de validación de identidad en algunas aplicaciones mó-
viles, permite estar conectado al entorno, ser alertado sobre cues-
tiones personales, asociar tarjetas para saber dónde se encuentran 
las personas asociadas, hacer un seguimiento de trámites en tiempo 
real, etc.

Paso a describir mediante capítulos, para diferenciar los sistemas,  las 
mejores herramientas desarrolladas dentro del Plan de Mercedes Digital y 
su camino a una verdadera ciudad inteligente. Luego incluyo algunas obser-
vaciones finales y referencias.

capítulo 1 – el comienzo

El paso inicial consistió en centralizar las redes. Mercedes tenía no sólo 
redes autónomas en dependencias externas, sino dentro del propio munici-
pio. A modo de ejemplo, contaba con más de quince conexiones a Internet 
contratadas.

Por lo tanto, partiendo del propio Palacio Municipal para luego seguir con 
las demás dependencias, se estableció una sola red que controlara no sólo 
la navegación centralizada, sino que comenzara a sentar las bases de siste-
mas interrelacionados.
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Se puso en marcha un servidor principal que contuviera el Web Server 
del Municipio, el Mail Server y el principal servidor de Base de Datos. Poste-
riormente, un segundo servidor que actuara como Proxy de toda la red, un 
servidor Jabber y otro de Base de Datos.

Se tenía en claro que para realizar sistemas en una Administración Públi-
ca, los datos debían estar en la Administración Pública y no en un tercero. 
También se tenía en claro que las Bases de Datos debían hablar entre sí, al 
igual que los sistemas, ya que la idea de un e-ciudadano necesita inexora-
blemente de bases centralizadas.

Se desarrolló la página web, los blogs de las áreas, la integración con las 
redes sociales. La página web contiene innovaciones, tales como reaccio-
nar a la hora y al clima existente en tiempo real en la ciudad. Un ejemplo: si 
entramos de noche y está lloviendo, veremos fotos de Mercedes nocturnas 
y lloviendo.

Los blogs de las áreas, desarrollos independientes de la página de prensa 
municipal, comenzaron a integrar la participación ciudadana a través de co-
mentarios. Dichos blogs dependen exclusivamente del responsable del área 
y no son controlados por la Dirección de Prensa Municipal.

La integración con las redes sociales y la escucha activa se evidencian 
desde varias cuentas referentes al Municipio.

capítulo 2 – Zonas Wi-fi

Dentro de la red que se había reestructurado en el primer paso, el siguiente 
fue comenzar a beneficiar a los ciudadanos. Para ello se elaboró un plan de 
5 zonas Wi-Fi con acceso a Internet libre, gratuita y municipal.

Al día de hoy ya se encuentran en funcionamiento más de 30 zonas Wi-
Fi (incluyendo lugares como Tomás Jofré - polo gastronómico a 12 Km. de 
Mercedes, donde no hay señal de teléfono-) y se espera llegar a 40 a fin de 
año. El principal objetivo es que ningún barrio se quede sin una zona de Wi-
Fi gratuita que le permita conectarse.

La alimentación de ancho de banda es comprada, administrada y sub-
vencionada exclusivamente con fondos municipales. Actualmente tenemos 
alrededor de 400 conexiones únicas por día en estas zonas Wi-Fi.
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capítulo 3 – Hacia la eliminación de la “cortina de Papel”

Se desarrolló un Sistema de Expedientes Digitales y Virtuales. Se trata de 
un sistema que interrelaciona absolutamente todas las áreas del Municipio 
y que habilita dos formas de inicio: la Mesa de Entradas y la Web.

Mesa de entradas: El comienzo natural o presentación de un expediente 
se hace en la Mesa de Entradas de la Municipalidad. Desde allí se inicia el 
expediente físico y se le piden al ciudadano dos datos (no obligatorios pero 
sí importantes): e-mail y número de celular. Al interesado se le entrega una 
constancia con los datos del expediente iniciado, conteniendo un código QR 
que le permitirá hacer el seguimiento con solo leerlo. Al mismo tiempo, se 
escanea la documentación por él presentada. Con esto se da comienzo al 
circuito de expedientes, tanto físico como virtual.

El sistema deriva automáticamente el expediente al área que correspon-
da (según la carátula) y al ciudadano comenzará a llegarle la información 
sobre dicha derivación por SMS y/o por mail. El sistema registra las distintas 
áreas por donde pasa el trámite, va escaneando las nuevas fojas y agregán-
dolas al expediente virtual.

De esta forma, en todo momento el ciudadano puede:

a) Conocer el estado y dónde se encuentra su solicitud en tiempo real.

b) Ver (literalmente) el expediente, como si lo tuviera en la mano.

c) Enviar un mensaje al tenedor del expediente en cualquier momento.

d) Enviar un mensaje de texto con la palabra expediente y otros datos 
para que el sistema le responda dónde se encuentra.

e) Leer el código QR entregado por Mesa de Entradas para conocer su 
estado y verlo, si así lo desea.

En todo movimiento que genere el expediente (pase de oficina, recep-
ción, agregado de fojas, etc.) recibirá un SMS y/o mail con la novedad. El 
mail incluirá también el link para poder verlo.

Otra forma de consulta apropiada para el ciudadano son los kioscos, ta-
blets o la Tarjeta Municipal de Servicios (explicados en los Capítulos 8 y 10).

expedientes virtuales: Otra forma de iniciar el expediente es a través de la 
Web del municipio y para aquellos trámites que llamamos virtuales. Ejemplo 
de ello son: extracción de árbol, pedido de poda, denuncia pública ambien-
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tal, factibilidad, etc.

Los expedientes virtuales son iniciados y terminados sin una sola hoja 
de papel. Comienzan vía Web, entran al sistema de expedientes y tienen el 
mismo tratamiento que uno iniciado por Mesa de Entradas.

Para dar un ejemplo, anteriormente un pedido de extracción de árbol 
podía demorar entre 30 y 45 días en su resolución y hoy tarda sólo 48 hs.

Se espera a fin de año llegar a más de 25 tipos de expedientes virtuales, 
para ir eliminando el uso de papel y permitir su inmediatez en el inicio.

capítulo 4 – sistema unificado de salud

Se desarrolló un Sistema de Salud que tiene varias particularidades y que 
ha sido premiado por sobre otras ciudades como Río de Janeiro en la última 
edición de los premios AHCIET 2013. Esta herramienta consta de varias 
partes, a saber:

•	 Sistema Unificado de Turnos.

•	 Sistema Unificado de Historias Clínicas Digitalizadas.

•	 Compatibilidad HL7.

•	 Avisos por SMS de varias instancias.

•	 Ambulancias conectadas al Sistema de Salud.

•	 Uso de la Tarjeta Municipal de Servicios.

•	 Integración móvil de los profesionales.

•	 Inclusión no solo de los Centros de Salud Municipales sino con los 
otros centros sanitarios de la ciudad.

•	 Interrelación con las Bases de Datos de Desarrollo Social, Educación 
y reclamos.

sisteMa unificado de turnos: El ciudadano puede sacar un turno desde los 
kioscos disponibles, a través de la página Web, a través de la Tarjeta Munici-
pal de Servicios, por teléfono, etc., para cualquiera de los Centros de Salud.

sisteMa unificado de Historias clínicas digitalizadas: El sistema permite di-
gitalizar todas las historias clínicas, compartiéndolas entre el conjunto de 
los Centros de Salud y las ambulancias. Esta historia clínica tiene compati-
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bilidad HL7, lo que la hace compatible con gran parte del mundo donde se 
trabaja con este estándar.

El sistema avisa por SMS, a modo de recordatorio, los turnos dos días 
antes, un día antes y dos horas antes, para que el paciente no lo olvide. 
También por el mismo medio le notifica si se ha producido una cancelación 
y, a través de un formulario especial cargado por los médicos, le avisa si ha 
llegado el horario de la ingesta de un medicamento o si se aproxima el día 
de un nuevo estudio. Este tipo de servicio fue lo que llamamos primeros 
servicios inteligentes.

Como mencioné anteriormente, las ambulancias están conectadas al sis-
tema mediante netbooks y esto permite, en caso de accidente o atención 
inmediata, conocer la historia clínica del paciente, para saber de qué forma 
actuar correctamente.

En caso de que el accidentado sea un menor, el sistema cruza automá-
ticamente los datos con las bases de Educación e informa a la escuela a la 
que concurre que tuvo un siniestro o que se ha consultado su historia clínica 
por algún motivo; también  a través del cruce con las bases de Desarrollo 
Social informa a los padres.

Igualmente, las ambulancias, a través del servidor Jabber municipal, pue-
den hacer videoconferencia con la guardia del hospital o con otro Centro de 
Salud para actuar rápidamente.

A través de la Tarjeta Municipal de Servicios, esa historia clínica se puede 
llevar a cualquier parte del mundo.

Por medio de este sistema se realizan estadísticas y geolocalizacion de 
problemas médicos. Inclusive, cruzándolos con el sistema de reclamos es 
posible saber si hay algún problema geolocalizado en un sector especial. 
Por ejemplo: ante la situación de tener varios casos de gastroenteritis en 
un sector de la ciudad y en la misma área se han registrado reclamos sobre 
el agua, podemos saber dónde se encuentra el problema para así actuar en 
consecuencia.

capítulo 5 – 147

El 147 o Sistema Único de Reclamos fue creado primordialmente para que 
los ciudadanos reportasen algún problema referido a luminarias, cloacas, 
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recolección de residuos, pérdidas de agua, etc. Sin embargo y a través del 
tiempo, ese número se ha convertido en referente para todo tipo de deman-
da. Es más usado que el 911, por ejemplo. Es decir, la gente llama primero al 
147 para reclamar, no sólo ante los problemas mencionados anteriormente, 
sino por otro tipo de problemáticas como violencia de género, venta de dro-
gas, problemas médicos, policiales, etc. Sólo como segunda opción llaman 
al 911.

Este sistema atiende 24 x 7 y el reclamo puede hacerse vía telefónica, 
vía Web, twitter o hasta por chateo con los operadores.

Como en el caso de los expedientes, entre los datos solicitados (si es 
que no están cargados), se pide el número de celular, documento y mail. De 
la misma manera, se le avisa por SMS y/o correo electrónico del avance o la 
resolución del reclamo.

El seguimiento se puede hacer en tiempo real, ya que es el mismo sis-
tema el que deriva al área correspondiente en el mismo momento en que 
aquél es tomado, desde la página del municipio, desde los kioscos, tablets, 
etc.

capítulo 6 – contravenciones digitales

Se digitalizaron los juzgados municipales donde se recepcionan las contra-
venciones (ya sean digitales o no) que efectúan los distintos inspectores 
(tránsito, comercio o ambiente).

Las fotomultas que realizan estos funcionarios son derivadas automá-
ticamente al área de Control Urbano, desde donde se cotejan los datos 
ingresados y la validez de la imagen; las que fueron hechas analógicamente 
se agregan al sistema y desde allí son derivadas automáticamente a los 
Juzgados de Faltas.

La derivación al juzgado correspondiente, se efectúa con un algoritmo 
que genera un random para la asignación. Dicho random y la propia rutina 
son totalmente auditables por cualquiera y se encuentran publicados en el 
portal de Open Data (ver Capítulo 12), en tiempo real.

Es posible también iniciar una denuncia pública ambiental desde la Web, 
la que entrará automáticamente en el Sistema de Contravenciones Digitales 
y generará un expediente virtual. Como casi todo lo que se ha sistematiza-
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do, dichas contravenciones se geolocalizan y al mismo tiempo, se notifica 
al área de Control Urbano  de la existencia de una nueva contravención, 
conjuntamente con el envío por Jabber de la fotografía.

El nuevo Sistema de Turnos permite sacar uno, dejar asentado el número 
de celular y retirarse del lugar, ya que el ciudadano será avisado por SMS 
cuando falte poco para su turno, optimizando así sus tiempos.

capítulo 7 – exe = i+d (escuela por escuela es igual a 
innovación + desarrollo)

Otro de los ejes de Mercedes Digital y dentro del plan de acción propuesto 
al comienzo de la modernización del Estado, se encuentra el de Educación. 
Dentro de él se han llevado las siguientes acciones:

•	 Dotar de conectividad a Internet a los jardines, escuelas primarias y 
secundarias, centros de formación profesional, museos, centros de 
educación, DIPREGEP, Dirección de Educación, etc.

•	 Formar una red educativa de intercambio de experiencias entre los 
distintos centros educativos, donde cada uno a través de su propio 
blog puede publicar lo que va realizando. Esta red tiene su Web en 
http://educacion.mercedes.gob.ar/.

•	 Generar un programa llamado GEDEI (Gestión de Ideas) para poten-
ciar el uso de las redes sociales para los más chicos en un ambiente 
sano y controlado por los maestros y los padres, donde tienen lugar 
concursos, grupos de interés, discusiones, problemas generales para 
resolver por escuelas, etc.

•	 Consultar, a través de la Tarjeta Municipal de Servicios, las calificacio-
nes de los hijos como así también las notificaciones de los profesores 
a los padres. Y por medio del servidor Jabber se agiliza la comunica-
ción interna entre establecimientos, se efectúan videoconferencias y 
se efectiviza la comunicación directa con el Centro de Observación 
Municipal (COM, ver Capítulo 9), Defensa Civil, Bomberos, Policía, etc.

•	 Relacionar las Bases de Datos educativas con las de Desarrollo Social, 
reclamos, Salud, etc.
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capítulo 8 – digital signage

Desde el año pasado y más fuertemente este año, se ha trabajado mu-
chísimo en materia de cartelería digital y kioscos y tótems táctiles. En tal 
sentido, se ha desarrollado un plan que incluye:

•	 Kioscos de servicios: permiten consultar reclamos, expedientes, 
contravenciones, sacar turnos para Centros de Salud, obtener infor-
mación general, municipal y de Desarrollo Social,  adherirse a las 
alertas ciudadanas por SMS, etc. Se encuentran dispuestos en es-
tablecimientos municipales, como así también en hipermercados y 
otros puntos de concurrencia ciudadana. Tienen paneles táctiles de 17 
pulgadas e impresora para dar cuenta del resultado de las consultas. 
Por ejemplo: al preguntar por el estado de un expediente, se mostrará 
su historial, se lo podrá ver (ver Capítulo 3), se imprimirán sus datos y 
un código QR para hacer luego el seguimiento con la sola lectura de 
dicho código.

•	 Tótems digitales: son pantallas de exterior interactivas táctiles y an-
tivandálicas que, a diferencia de los kioscos, presentan información 
interactiva de la ciudad. Se puede consultar allí sobre eventos, lugares 
de visita, fiestas próximas, lugares de libre estacionamiento, la histo-
ria de Mercedes o de Tomás Jofré. También  sacarse una foto y enviar-
la por mail o compartirla en las redes sociales. A través de un lector 
RFID, es posible acercar la Tarjeta Municipal de Servicios y el tótem 
cambiará y mostrará información personalizada del ciudadano que 
consulta. Igualmente da a conocer los horarios de colectivos y trenes, 
el listado de las farmacias de turno y la temperatura en tiempo real.

•	 Cartelería Digital del Teatro Municipal: un sistema de tres pantallas 
interrelacionadas entre sí, que ofrece la programación y videos de los 
próximos eventos, pero que a su vez interactúa con el tótem munici-
pal ubicado en la plaza San Martín, de varias maneras. Por ejemplo: 
cuando el ciudadano se saca una foto en el tótem, ésta aparecerá en 
una de las carteleras del teatro con inscripciones alusivas al Mundial 
2014. A su vez esta cartelería es interactiva y táctil. El sistema Foil 
convierte el frente del recinto en una botonera táctil para visualizar los 
eventos del mes entrante o algunos ya pasados y hasta para reservar 
entradas. La interactividad táctil convierte a esta cartelería digital en 
pionera en el país.
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•	 Los Banners LED: se trata de una serie de carteles dispuestos por 
toda la ciudad que brindan en tiempo real, información general referi-
da a las farmacias de turno, la temperatura y humedad tomadas por el 
sensor más cercano (ver Capítulo 11), los próximos eventos, la altura 
del río, la lluvia caída, etc.

A su vez muchas áreas tienen un sistema que permite mandar texto a los 
carteles, a los usuarios que se suscriben a las alertas ciudadanas y al twitter 
de la Municipalidad. Por ejemplo, es posible avisar que se va a cortar una 
determinada calle por mantenimiento y cuáles son las alternativas de circu-
lación, o dar cuenta de la proximidad de una tormenta, o emitir comunicados 
en materia de Salud.

Este plan Digital Signage se está completando este año con cartelería 
digital, táctil e interactiva en las paradas de los colectivos. Y existe también 
hay un proyecto de conectar en las plazas la Tarjeta Municipal de Servicios 
con estos carteles para recordar al ciudadano cierta información relevante o 
para notificarle que ya se ha resuelto cierto reclamo, por citar un caso.

Cabe señalar que en el nuevo Museo de Bellas Artes se han agregado 
kioscos interactivos como así también detectores de movimiento, para in-
teractuar con proyecciones digitales de cuadros. Si bien esta iniciativa no 
tiene que ver stricto sensu con la cartelería digital, es importante mencionar 
que los ciudadanos tienen la posibilidad, a través de la Web o de los kioscos 
municipales, de adherirse a las alertas ciudadanas. Éstas son enviadas por 
mensaje de texto y por e-mail y el usuario puede adscribir a ellas, según sus 
preferencias (salud, ambiente, generales, culturales, turísticas, etc.).

De la misma manera en que recibe estos mensajes de texto, el ciudada-
no tiene la posibilidad de enviar distintas palabras a un número fácil, a fin de 
recibir información en tiempo real. Algunas de las palabras clave son:

•	 Farmacia: Devuelve la lista de las farmacias de turno.

•	 Tren: Devuelve el horario de salida del próximo tren.

•	 Salud (seguido de alguna especialidad): Devuelve el nombre del es-
pecialista, el lugar y horario de atención y el teléfono para obtener un 
turno.

•	 Acta (seguido del número de acta de infracción): Devuelve el número 
de causa y el Juzgado donde se tramita.

•	 Deuda (seguido del número del contribuyente): Devuelve la deuda 
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municipal.

•	 A: Es un mensaje de alerta que reporta automáticamente en el COM 
para actuar en consecuencia (puede estar solo o seguido de una calle 
y altura).

capítulo 9 – seguridad

Constituye otro de los ejes propuestos al principio de la elaboración del 
Plan de Modernización del Estado. Al respecto, se han desarrollado siste-
mas inherentes a la seguridad que interactúan con los demás sistemas. 
Entre los más importantes podemos destacar:

•	 Cámaras de Seguridad: cámaras fijas y domos conectados a la red 
municipal, y mantenidos por la misma Subsecretaría de Reforma y 
Modernización del Estado, dispuestos por toda la ciudad, autopista, 
localidades cercanas, centros educativos, etc.

•	 COM - Centro de Observación Municipal: es el centro desde donde 
se monitorean las cámaras de seguridad, los móviles policiales, las 
alarmas vecinales, los botones de pánico, el transporte público, el ac-
cionar de inspectores, etc. También dentro del COM funciona el 147 
(ver Capítulo 5).

•	 Alarmas vecinales: Son alarmas dispuestas en distintos barrios que, al 
ser accionadas, reportan al instante en el COM.

•	 Sistemas analíticos: permiten detectar (según lo programado) dis-
tintos eventos y reportarlos automáticamente al operador del COM. 
Por ejemplo, se pueden mencionar coches a contramano, excesos de 
velocidad, vehículos detenidos, conteo de personas, personas deteni-
das por mucho tiempo, elementos faltantes, etc.

•	 LPR - Reconocimiento de Patentes: es un sistema de OCR para las 
patentes de los vehículos que las reconocen en tiempo real y permi-
ten cruzar esa información con las Bases de Datos de Seguridad y 
actuar en consecuencia. También es posible cruzar dichos datos con 
el sistema de estacionamiento medido, para hacer el seguimiento de 
un rodado en particular.

•	 Netbooks en las patrullas del COM: desde donde se ven las cámaras, 
los patrulleros, y permiten realizar videoconferencia con el COM.
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•	 Por último, hemos conectado directamente las cámaras de los celula-
res de algunos efectivos policiales al Centro de Monitoreo.

capítulo 10 – tarjeta Municipal de servicios

Dentro de las innovaciones que esta gestión viene realizando, podemos 
mencionar la Tarjeta Municipal de Servicios, con la que logramos la total 
integración entre el ciudadano y el estado y la conexión total con el en-
torno, en conjunto con la aplicación móvil Mercedes Digital. Es el fin de este 
Plan de Modernización.

Ella consiste en una tarjeta que imprime el Municipio y se entrega a 
todos los ciudadanos. Contiene un código único QR, un ID único, íconos de 
patologías médicas, grupo sanguíneo y chip RFID. Con solo leer este código 
se accede a toda la información que vincula al ciudadano con la comuna 
(reclamos, expedientes, contravenciones, Salud, Desarrollo Social, etc.). 
Permite comprar on line en comercios adheridos, adquirir horas de esta-
cionamiento o llevar la historia clínica a cualquier parte del mundo. También 
se convierte en un botón de pánico para alertar mediante geolocalizacion al 
COM, en tiempo real, sobre un hecho policial, de salud o de defensa civil. 
Asimismo, posibilita obtener descuentos en eventos municipales y a través 
de la Cartelería Digital del Teatro, reservar entradas para distintos espectá-
culos.

Por medio de lectores RFID de medio alcance, se está estableciendo 
una red de censores (ver Capítulo 11) que permiten entregar información 
personalizada al pasar por algún tótem o cartel LED.

Existen aplicaciones móviles que requieren la validación de identidad con 
esta tarjeta y que posibilitan conectarse al entorno, convirtiendo a la ciudad 
en un gran centro de datos hacia el ciudadano. Por otro lado, se están desa-
rrollando aplicaciones móviles que alertan a los usuarios cuando pasan por 
comercios adheridos que disponen de ofertas y promociones.  

Igualmente, es posible asociar tarjetas, generando así grupos de per-
sonas, con destino a la recepción de alertas conjuntas o para conocer la 
posición de ellas.

Finalmente, cabe mencionar que se integran opciones de voluntariado 
RCP.
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capítulo 11 – sensorización

Con este programa se sensorizó la ciudad, cubriendo aspectos ambientales 
relativos a la utilización de energías limpias y renovables y al ahorro de re-
cursos hídricos y energéticos.

Pero lo más importante - y fue un desafío lograr que funcionaran adecua-
damente- fueron los sensores de altura del Río Lujan.

Todos estos sensores se basan en open hardware y son armados, pro-
gramados, conectados, automatizados y mantenidos por la propia Subse-
cretaría, dependiente de la Secretaría de Gobierno.

Dichos sensores miden temperatura, humedad, presión atmosférica, llu-
via caída, calidad de aire y ruido, arboles de la ciudad y, por supuesto, la 
altura del río Luján en tiempo real, mostrando los datos cada 1 minuto. Esta 
información es publicada, también en tiempo real, en el portal de Datos 
Abiertos (http://datos.mercedes.gob.ar), como asimismo desde la aplicación 
móvil Mercedes Digital y en los carteles LED distribuidos por la ciudad, a 
razón de dos veces por hora.

Por otra parte, se han firmado convenios con el Instituto Nacional del 
Agua (INA) y tanto el SMN, las Universidades, las intendencias afectadas 
por la crecida del río, periodistas y público en general, consultan esta infor-
mación para tener alertas tempranas en caso de crecida.

En un principio hubo que sortear varios inconvenientes, entre ellos: la 
provisión de energía a los sensores y a los enlaces hacia los servidores; la 
caída de tensión en el Parque Municipal al encender las luces, que hacía que 
no midieran adecuadamente; la cantidad de baterías que debían alimentar 
los paneles solares para no quedar sin energía. También tuvimos dificultades 
durante la inundación de octubre de 2014 ya que los sensores, al estar situa-
dos a 4 metros de altura, fueron literalmente “ahogados” por el río, lo que 
determinó su colocación posterior a seis metros de altura.

El contar con estas herramientas hizo posible que, tanto en aquella inun-
dación como en la sufrida durante este año, se pudiera cumplir con aler-
tas tempranas y preparar previamente el plan de evacuación, el hospital de 
campaña, además de anoticiar en tiempo y forma  a Defensa Civil, Bombe-
ros, Seguridad, varias horas antes de que el río comenzara a desbordar y a 
inundar los barrios.
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Está claro que estos sensores nunca impedirán la inundación; para ello 
hacen falta obras de infraestructura, pero sí permiten anticipar la crecida 
con varias horas previas. Hoy nos encontramos colocándolos en el límite 
con Suipacha y en la ciudad de Lujan, a fin de seguir sensorizando la cuenca 
del río.

Insisto en que estos datos son publicados y transparentados para que 
todo el mundo tenga esa información actualizada y en tiempo real. Este 
año, la Municipalidad fue invitada a disertar sobre el caso en la 3rd Internatio-
nal Open Data Conference (IODC) en Canadá y nominada a los Open Data 
Awards 2015 en Inglaterra por el mismo tema.

Lo más importante es que no se necesitan millones de pesos para reali-
zar estos trabajos. Estamos hablando de sensores que valen no más de 10 
U$S. Es solo cuestión de decisión política, de llevarlo adelante y de contar 
con un equipo de trabajo calificado, entre los que se encuentran técnicos y 
programadores que así lo entendieron.

En este punto, se está avanzando también con riego e iluminación in-
teligente, así como el acceso a escuelas, clubes, talleres, teatro y otros 
ámbitos, validando la Tarjeta Municipal contra estos sensores.

capítulo 12 – Gobierno Abierto

Dentro del Plan de Discrecionalidad 0, y haciendo uso de la cantidad de 
datos que generamos con este Plan de Modernización, el año pasado se 
decidió implementar un portal de gobierno abierto. Este desarrollo consta 
de dos sub portales: Documentos abiertos y Datos abiertos.

•	 Documentos abiertos: se publican las ordenanzas, decretos, licitacio-
nes, y toda la normativa, la que puede descargarse. Admite su bús-
queda a partir de cualquier palabra.

•	 Datos abiertos: Se publican datos de distinta índole y en tiempo real. 
Algunos ejemplos son: todo lo relacionado con el 147, listado de per-
sonal y sueldos, datos económicos, expedientes, rutinas de asigna-
ción de causas y su localización, trabajos a realizar por la Secretaría 
de Obras y Servicios con su geolocalización respectiva, estadísticas 
de Salud y Ambiente, datos suministrados por los sensores, cantidad 
de usuarios conectados, ubicación de las zonas Wi-Fi, entre otros mu-
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chos. 

También se entrega gratuitamente una API para desarrolladores que 
quieran crear aplicaciones con estos datos de interés público.

Mercedes es una de las pocas ciudades que cuenta con un plan de Go-
bierno y Datos abiertos sustentables donde, en el caso de la sensorizacion, 
su utilidad se vuelve imprescindible.

capítulo 13 – Gobierno Móvil

Las aplicaciones móviles diseñadas por el Municipio van desde las turísti-
cas, pasando por las ambientales con botones de pánico, hasta las de co-
laboración de la sociedad con el Estado y complementan en movilidad a 
los sistemas de SMS que venían corriendo hace años. Su implementación 
ha permitido avisar del movimiento de un reclamo o un expediente; poner 
en marcha el recordatorio y la cancelación de turnos o la ingesta de medi-
camentos y la realización de nuevos estudios. Ha hecho y hace posible la 
consulta al Municipio, como así también conocer cuáles son las farmacias 
de turno, el horario del próximo tren, dónde atiende un pediatra, en qué 
juzgado se encuentra un acta de infracción y a qué causa corresponde, o a 
cuánto asciende el monto de una deuda.

consideración final

Esta gestión ha llevado adelante, en muy poco tiempo, un ambicioso Plan 
de Reforma y Modernización del Estado - reconocido a niveles internacio-
nales-, enfocado hacia la total integración e inmersión del ciudadano en una 
ciudad digital e inteligente y la conexión con el entorno que lo rodea.

Quizás este escrito no sea una explicación, ni un deseo ni una opinión 
sobre cómo debe hacerse o qué es un gobierno electrónico o un gobierno 
abierto. Creo que el estado del arte sobre esos temas permite mencionar 
numerosos escritos y publicaciones, pero, muchas veces quienes producen 
estos textos carecen de la experiencia en territorio necesaria para llevar 
adelante un plan como el que exponen. En este caso, he descripto  un plan 
existente y palpable.

Por otro lado, tampoco sirve hablar de una teoría única, ya que cada mu-
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nicipio tiene su propia idiosincrasia y su propia forma de adoptar la tecno-
logía. De la misma forma, el Gobierno tiene su propia forma de entender el 
uso de la tecnología y muchas veces sin escuchar a los ciudadanos.

Seguramente nos faltan cosas por desarrollar e instrumentar, como el 
domicilio electrónico, la firma digital, la receta electrónica. Pero estamos 
trabajando en todas estas cuestiones que en la Argentina están bastante 
oscuras todavía.

Pretendemos de esta manera generar una simbiosis entre el gobierno 
municipal y el ciudadano a través del uso de las nuevas tecnologías. Y es un 
camino que no tiene final.
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Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(ENTIC). Informe preliminar sobre indicadores 
básicos de acceso y uso. 

Resultados de mayo-julio de 2015

Instituto Nacional de Estadística y Censos

Presentación

El Sistema Estadístico Nacional, encabezado por el INDEC, ha realizado di-
versos operativos tendientes a la obtención de estadísticas de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC). Entre otras acciones, durante el 
pasado Censo del Bicentenario realizado el 27 de octubre de 2010, se ave-
riguó en la totalidad de los hogares del país acerca de la tenencia de com-
putadoras, telefonía fija y telefonía móvil, al tiempo que se indagó respecto 
de toda la población del país de tres años y más sobre el uso de computa-
doras. La información allí obtenida se amplió y profundizó con el desarrollo 
de la primera Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (ENTIC) en el año 2011, que aportó nuevos 
datos, actualizó las informaciones obtenidas en el Censo 2010 y aumentó la 
especificidad de las indagaciones a partir del diseño de nuevos indicadores 
sobre disponibilidad y utilización de tales tecnologías en nuestro país.

A su vez, en concordancia con los esfuerzos que se vienen realizando 
desde el Gobierno Nacional tendientes a disminuir la brecha digital, Argenti-
na ha realizado un trabajo sostenido con los diferentes organismos del país y 
extranjeros con competencia primaria en la materia, en vistas a generar es-
tadísticas útiles para la toma de decisiones y la comparación internacional.

En la última década los organismos internacionales han identificado y 
subrayado la necesidad de favorecer el acceso y uso de las TIC en la socie-
dad y de analizarlas como un factor de desarrollo económico y de inclusión 
social. Compartiendo esta iniciativa, el INDEC toma parte activa en el pro-
ceso de medición, trabajando para ello con las organizaciones que lideran 
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la temática y su medición armonizada. A nivel latinoamericano, actuó en el 
ámbito del Grupo de Trabajo sobre TIC de la Conferencia Estadística de las 
Américas (CEA) y en el del Observatorio para la Sociedad de la Informa-
ción en Latinoamérica y el Caribe (OSILAC), establecido dentro del marco 
institucional de la CEPAL y su Programa de Sociedad de la Información. A 
nivel mundial, avanzó en esta tarea con el Partnership en Medición de TIC 
para el Desarrollo, el Grupo de Expertos en Indicadores de Hogares sobre 
TIC (EGH), el proyecto Alianza para la Sociedad de la Información (@LIS) de 
la Comisión Europea y la CEPAL, así como en el Plan de Acción eLAC2015 
ligado a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la Cumbre Mundial 
sobre la Sociedad de la Información (CMSI).

En este contexto nacional e internacional se ha desarrollado durante los 
meses de mayo a julio de 2015 la segunda encuesta Nacional sobre Acce-
so y uso a las tecnologías de la información y la comunicación (eNtic) 
en Hogares y Personas.

La disponibilidad de información sobre las TIC a las que se accede en el 
hogar y su utilización, permite obtener estimaciones clave para el análisis de 
la inclusión digital en Argentina.

En este sentido, es relevante conocer la cantidad de hogares y de perso-
nas en los hogares que disponen y emplean computadora e Internet: su fre-
cuencia de uso, lugares y actividades para las cuales se utilizan. No menos 
importante es la información relativa a aquellos que acceden a radio, televi-
sión y telefonía, fundamentalmente en un contexto de políticas de Estado 
que priorizan la distribución de la palabra y de la comunicación audiovisual.

Para el relevamiento de la información, en esta encuesta se utilizó un 
cuestionario digital interactivo desarrollado por el Instituto que fue adminis-
trado a través de entrevistas personales, utilizando tabletas electrónicas. 
Esto convierte a la ENTIC 2015 en un operativo inédito que refleja el uso 
de nuevas tecnologías y el desarrollo de aplicaciones dentro del INDEC. Al 
final de esta publicación se incluyen algunas observaciones metodológicas, 
definiciones y conceptos de los principales términos utilizados.

En este informe se presenta información básica de los accesos a radio, 
televisión, telefonía fija, telefonía móvil, computadora e Internet en los ho-
gares, como así también el uso de telefonía móvil, computadora e Internet 
por las personas residentes en dichos hogares.

La ENTIC se administró a 3.804 hogares, pertenecientes a una muestra 
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probabilística de viviendas particulares en los 31 aglomerados urbanos re-
levados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Este conjunto de 
aglomerados cuentan con más de 26,8 millones de personas. La ENTIC 
2015 se administró a personas de

5 años y más, por lo cual su representación alcanza a 8,4 millones de 
hogares y más de 24,7 millones de personas de dichas edades.

A los fines de la comparación de estas estimaciones con los de la ENTIC 
2011, los datos presentados se refieren a la misma franja etaria (10 años y 
más). Adicionalmente, se realizaron tabulaciones especiales de la ENTIC 
2011 recortando sus dominios de estimación a idénticos alcances de la EN-
TIC 2015.

A estos efectos, se presentan a continuación cuadros comparativos que 
contienen los resultados obtenidos de la ENTIC 2011 a nivel del total nacio-
nal urbano y total de los 31 aglomerados urbanos para población de 10 años 
y más.

Dominio  de estimación Bienes TIC

Radio Televisor Teléfono fijo Teléfono 
celular

Computadora Internet

Total nacional urbano(1) 89,4 97,1 61,9 85,6 52,8 43,8

31 aglomerados 
urbanos(2)

88,3 97,5 68,2 86,7 56,4 48

(1) localidades de 2.000 y más habitantes. 
(2) localidades de 100.000 y más habitantes y capitales de provincia. 

cuadro 1. Hogares por disponibilidad de bienes tic según dominio de 

estimación. en porcentaje. Año 2011. 

fuente: iNdec. encuesta Nacional sobre Acceso y uso de tecnologías de la 

información y la comunicación (eNtic) 2011.
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Dominio  de estimación Usó teléfono  

celular

Usó 

computadora

Usó internet

Total nacional urbano(1) 76,3 57,7 54,1

31 aglomerados urbanos(2) 74 61,5 58,3

(1) localidades de 2.000 y más habitantes. 
(2) localidades de 100.000 y más habitantes y capitales de provincia. 

cuadro 2. Población por utilización de bienes tic según dominio de estimación. 

en porcentaje. Año 2011. 

fuente: iNdec. encuesta Nacional sobre Acceso y uso de tecnologías de la 

información y la comunicación (eNtic) 2011.

Parte i. la tecnología en cifras

el acceso en los hogares y el uso que hace la población urbana 
argentina de las tic

En esta encuesta se indagó sobre el acceso a bienes y servicios TIC en con-
diciones de uso y su utilización de bienes y servicios TIC por los integrantes 
del hogar, tanto dentro como fuera del hogar. A continuación se presentan 
algunos datos destacados de la ENTIC 2015 y su comparación con las cifras 
que arrojó la ENTIC 2011.

tic en los hogares: disponibilidad de tV, radio, teléfono, 
computadora e internet

De acuerdo a la ENTIC 2015 se advierte que la televisión continúa siendo la 
tecnología con mayor presencia en los hogares argentinos, seguida por el 
teléfono móvil.

el 67% de los hogares del país tiene acceso a computadora y el 
61,8% a internet.
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Gráfico  1. Hogares por disponibilidad de bienes tic. total 31 Aglomerados 

ePH. Año 2015 

fuente: iNdec. encuesta Nacional sobre Acceso y uso de tecnologías de la 

información y la comunicación (eNtic) 2015.

A nivel país, hay más hogares que acceden a computadora que a Internet 
(5,2 puntos porcentuales más). En el año 2011 los datos registraban mayor 
diferencia en el acceso entre estas dos tecnologías (la diferencia era de 
8,4%; 3,2 puntos porcentuales más que en 2015). Es decir que no sólo se 
elevó el acceso de los hogares urbanos a computadora y a Internet, sino 
que también disminuyó la brecha entre el acceso a una y otra tecnología en 
el propio domicilio.

Gráfico  2. Hogares por disponibilidad de bienes tic. en porcentaje. 

total 31 Aglomerados ePH. Años 2011 y 2015 

fuente: iNdec. encuesta Nacional sobre Acceso y uso de tecnologías de la 

información y la comunicación (eNtic) 2011 y 2015.
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En el período bajo estudio se ha observado un incremento notable en el 
acceso hogareño a computadora y a Internet. La disponibilidad de algún tipo 
de computadora en los hogares urbanos se incrementó respecto de 2011 
más de 10,6 puntos porcentuales y el acceso a Internet 13,8 puntos.

la población que utiliza tic en Argentina: celular, computadora 
e internet

En consonancia con el acceso, también se advierte un importante creci-
miento de la utilización de algunos bienes TIC por parte de la población, 
especialmente de computadora y de Internet. El uso de ambas tecnologías 
se elevó más aún que el de celular, 9,7 y 4,6 puntos porcentuales respec-
tivamente más que en 2011. En el caso de la telefonía móvil, el incremento 
fue de 4,2 puntos porcentuales.

En términos generales, los datos muestran que en Argentina casi 7 de 
cada 10 personas utilizan computadora o Internet y casi 8 de cada 10 em-
plean celular.

Gráfico 3. Población de 10 años y más por utilización de bienes tic. 

en porcentaje. total 31 Aglomerados ePH. Años 2011 y 2015 

fuente: iNdec. encuesta Nacional sobre Acceso y uso de tecnologías de la 

información y la comunicación (eNtic) 2011 y 2015.
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Por otra parte, se advierte un menor acceso entre 2011 y 2015 a radio 
AM/FM (es decir de aquella no integrada a dispositivos digitales) del orden 
de 12,8 puntos porcentuales menos.

Gráfico 4. Población de 10 años y más por utilización de telefonía móvil, 

computadora e internet. en porcentaje. total 31 Aglomerados ePH. Año 2015. 

fuente: iNdec. encuesta Nacional sobre Acceso y uso de tecnologías de la 

información y la comunicación (eNtic) 2015.

las cifras en contexto internacional

En cuanto al acceso a TIC, si abrimos la perspectiva al contexto internacional 
de acuerdo a los últimos datos disponibles, se puede observar que Argenti-
na y Uruguay se posicionan dentro de los países con mayor acceso a Inter-
net en la región (61,8% y 64,7% respectivamente), tomando una distancia 
considerable en relación a Ecuador (37%), México (35,1%) y Brasil (43%).

Este fenómeno también puede apreciarse en el caso del porcentaje 
de hogares urbanos con disponibilidad de computadora, donde Argentina 
(67%) y Uruguay (70,2%) se destacan por sobre México y Brasil, ambos 
países con un acceso a esta tecnología inferior al 50%.

Si se considera el acceso a Internet y a computadora, se observa que los 
casos de México e Italia se destacan por contar con un mayor acceso a In-
ternet que a computadora. En el resto de los países analizados la tendencia 
es la inversa, por ejemplo, en Argentina hay 5,2 puntos porcentuales más 
de hogares que acceden a computadora que a Internet. Esa diferencia es 
de 5,5 puntos en el caso de Uruguay, 6 en el caso de Brasil y 0,4 en el caso 
de España.
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En el caso de la telefonía, se advierte que el acceso a la telefonía celular 
es mayor que el acceso a la telefonía fija. En los países latinoamericanos 
en cuestión la diferencia de acceso a estas tecnologías es muy importante, 
por ejemplo, en la Argentina es de 27,2 puntos porcentuales en favor de la 
telefonía móvil, mientras que los más extremos son Brasil (55 puntos) y 
Ecuador (46,8 puntos).

Último dato disponible Argen-
tina

ecuador México brasil uru-
guay

españa italia Portugal 

2015 2013 2014 2013 2013 2014 2014 2014

Porcentaje de 
hogares urbanos con 
acceso

Computa-
dora

67 -- 34,4 49 70,2 74,8 63,2 --

Internet 61,8 37 35,1 43 64,7 74,4 64 64,9

Teléfono 
Móvil

89,6 86,4 -- 90 -- 96,4 93,6 --

Teléfono Fijo 62,4 39,6 -- 35 71,1 78,2 -- --

Porcentaje de 
personas que utilizan

Computa-
dora

57,7 50,1 46,3 51 65,5 73,3 54,7 65,8

Internet 66,1 47,6 44,4 51 66,8 76,2 57,3 64,6

cuadro 1.  Porcentaje de hogares con acceso y porcentaje de personas  que 

utilizan  tic, según país. en porcentaje. 

Nota: para cada país se publican los últimos datos disponibles. 

A continuación se detallan algunas especificaciones de los datos 

correspondientes a cada país: 

ecuador: los datos de uso de internet y computadora refieren a los hogares 

urbanos. 

Portugal: los datos refieren a agregados domésticos que residen en el país y no 

en alojamientos colectivos, con al menos una persona de entre 16 y 74 años. 

en cada país, los períodos de referencia varían según el siguiente detalle: 

México y españa: para los datos relativos a las personas que utilizan 

computadora e internet, el período de referencia son los últimos 3 meses del 

período de realización del relevamiento. 

uruguay: para los datos de utilización de computadora e internet, el período de 

referencia es el último mes respecto de la realización de la encuesta de usos 

de las tecnologías de la información y comunicación (eutic).
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fuente: iNdec. elaborado a partir de datos de la encuesta Nacional de uso de 

tecnologías de la información y la comunicación 2015 (Argentina); encuesta 

Nacional de empleo, desempleo y subempleo (ecuador); Módulo sobre 

disponibilidad y uso de las tecnologías de la información en los hogares 

(México); tic domicilios y usuarios cetic.br. (brasil); encuesta de usos de las 

tecnologías de la información y comunicación - eutic (uruguay); encuesta 

sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en 

los Hogares, instituto Nacional de estadística (iNe-españa); encuesta sobre 

Aspec- tos de la Vida cotidiana, istituto Nazionale di statistica (istat-italia); 

encuesta sobre uso de tecnologías de la información y la comunicación en 

hogares e individuos (Portugal).

En cuanto al uso de TIC se advierte que, a excepción de México, los de-
más países observados superan el 50% de población que hace uso tanto de 
computadora como de Internet. En el caso de esta última tecnología cabe 
destacar que tanto Argentina (66,1%) como Uruguay (66,8%) tienen por-
centajes de uso superiores no solamente a algunos de sus pares regionales 
sino también a algunos países europeos.

Argentina, Uruguay, España e Italia tienen un mayor porcentaje de uso 
de Internet que computadora, siendo Argentina el país con la diferencia más 
amplia (8,4 puntos). Ecuador, México y Portugal muestran una situación in-
versa, siendo Ecuador el país con la mayor diferencia en favor al uso de 
computadora sobre Internet (2,5 puntos). Brasil por su parte, es un caso 
diferente al resto al tener los mismos porcentajes de uso para ambas TIC.
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Parte ii. informe sobre acceso a radio, televisión, telefonía, 
computadora e internet y de uso de telefonía móvil, 
computadora e internet

dominio  de estimación bienes tic

radio televisor teléfono 
fijo

teléfono 
celular

computa-
dora

internet

total nacional  urbano 75,5 97,7 62,4 89,6 67 61,8

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 74,9 97,1 82,1 88,8 78,3 76,6

Partidos del Conurbano Bonaerense 71,6 98,4 65,3 87,3 63,1 57,2

Resto del dominio 78,7 97,2 54,4 91,7 66,8 61,2

cuadro 1. Hogares por disponibilidad de bienes tic, según dominio de 

estimación. total 31 Aglomerados ePH. Año 2015. en Porcentaje. 

fuente: iNdec. encuesta Nacional sobre Acceso y uso de tecnologías de la 

información y la comunicación (eNtic) 2015.

dominio  de 
estimación

total usó teléfono  celular usó computadora usó internet

sí No Ns/Nc sí No Ns/Nc sí No Ns/Nc

total nacional urbano 100 78,2 21,8 0,1 68 31,9 0,1 66,1 33,7 0,2

Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires

100 83,2 16,7 0,1 79,6 20,2 0,2 78,7 20,9 0,4

Partidos del Conurbano 
Bonaerense

100 73,1 26,9 -- 62,1 37,9 -- 60,3 39,6 0,2

Resto del dominio 100 81 18,9 0,1 70,1 29,7 0,1 67,9 31,8 0,3

cuadro 2. Población de 10 años y más por utilización de celular, computadora 

y/o internet, según dominio de estimación. Porcentaje por filas. total 31 

Aglomerados ePH. Año de 2015. en porcentaje. 

fuente: iNdec. encuesta Nacional sobre Acceso y uso de tecnologías de la 

información y la comunicación (eNtic) 2015.
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dominio  de estimación Hogares 
cubiertos por la 
eNtic

Población de 10 años y más

Población 
cubierta por la 
eNtic

Población que 
utilizó teléfono 
móvil / celular

Población 
que utilizó 
computadora

Población que 
utilizó  internet

total nacional  urbano 8.374 22.571 17.641 14.921 15.358

Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires

1.157 2.602 2.165 2.047 2.071

Partidos del Conurbano 
Bonaerense

3.176 8.941 6.538 5.387 5.554

Resto del dominio 4.040 11.027 8.936 7.486 7.733

cuadro 3. Hogares y población cubierta por la eNtic, según dominio de 

estimación. total 31 Aglomerados ePH. Año de 2015. en porcentaje. 

fuente: iNdec. encuesta Nacional sobre Acceso y uso de tecnologías de la 

información y la comunicación (eNtic) 2011 y 2015.

dominio  de 

estimación

usó teléfono  

celular

usó computadora usó internet

2011 2015 2011 2015 2011 2015

total 31 

aglomerados

74 78,2 61,5 68 58,3 66,1

cuadro 4. Población de 10 años y más por uso de bienes tic. total 31 

Aglomerados ePH. Años 2011 y 2015. en porcentaje. 

fuente: iNdec. encuesta Nacional sobre Acceso y uso de tecnologías de la 

información y la comunicación (eNtic) 2011 y 2015.

dominio  de 
estimación

bienes tic

radio televisor teléfono fijo teléfono 
celular

computadora internet

2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015

total 31 
aglomerados

88,3 75,5 97,5 97,7 68,2 62,4 86,7 89,6 56,4 67 48 61,8

cuadro 5. Hogares por disponibilidad de bienes tic. total 31 Aglomerados ePH. 

Años 2011 y 2015. en porcentaje. 

fuente: iNdec. encuesta Nacional sobre Acceso y uso de tecnologías de la 

información y la comunicación (eNtic) 2011 y 2015.
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Aspectos metodológicos

diseño Muestral: la ENTIC es una encuesta por muestreo probabilístico, 
estratifcado y polietápico. Esto significa que para conocer las diversas ca-
racterísticas del área bajo estudio, se selecciona un número reducido de 
viviendas particulares, detectando allí a los hogares y encuestando luego a 
las personas que habitan dichas viviendas.

cobertura de la encuesta: conjunto de 31 aglomerados urbanos cubier-
tos por la EPH. Los aglomerados son Gran Buenos Aires (incluye Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y Partidos del Conurbano Bonaerense), Gran La 
Plata, Bahía Blanca-Cerri, Mar del Plata-Batán, Gran Catamarca, Gran Cór-
doba, Río Cuarto, Corrientes, Gran Resistencia, Comodoro Rivadavia- Rada 
Tilly, Gran Paraná, Concordia, Formosa, Jujuy-Palpalá, Santa Rosa-Toay, La 
Rioja, Gran Mendoza, Posadas, Neuquén-Plottier, Salta, Gran San Juan, San 
Luis-El Chorrillo, Río Gallegos, Gran Rosario, Gran Santa Fe, Santiago del 
Estero-La Banda, Ushuaia-Río Grande, Gran Tucumán-Tafí Viejo, San Nico-
lás-Villa Constitución, Viedma-Carmen de Patagones y Rawson-Trelew.

Población: personas residentes en viviendas particulares de 5 años de 
edad y más.

dominios de estimación: total de 31 Aglomerados urbanos, permitien-
do obtener información para total nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y Partidos del Conurbano Bonaerense.

informante: jefe/a de hogar. Si el/la jefe/a está ausente circunstancial-
mente, el informante es otro integrante del hogar de 18 años y más.

instrumento de recolección de datos: la ENTIC registra la información a 
través de un cuestionario interactivo digital, administrado en una entrevista 
directa en el domicilio del respondente.

conceptos y definiciones básicas

Con el propósito de facilitar la lectura del presente comunicado se incluyen 
las siguientes definiciones y conceptos, que contienen los términos de uso 
más frecuente en esta información de prensa

radio: refiere a los aparatos receptores de ondas de radio AM/FM en el 
hogar, que se encuentran en condiciones de uso. Se incluyen los aparatos 
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combinados con otros equipos como grabadoras o reproductores de casete 
y/o CD, radios portátiles y equipos de sonido. Se excluyen radios integrados 
al teléfono móvil, reproductores de mp3 o computadora.

Aparato de televisión: refiere al dispositivo conocido como televisor, 
que se encuentra en condiciones de uso en el hogar. Se excluye la funciona-
lidad de televisión integrada con otros dispositivos (como una computadora 
o un teléfono móvil).

línea de telefonía fija: comprende el número telefónico residencial, in-
dependientemente de la cantidad de aparatos de telefonía.

línea de telefonía móvil: comprende número telefónico celular activo, 
en uso. Abarca el número telefónico, independientemente de la cantidad de 
aparatos de telefonía.

computadora: refiere al equipo de computación en el hogar, incluyendo 
computadoras de escritorio y portátiles (notebook y netbook), así como ta-
bletas electrónicas en condiciones de uso. En este caso se excluyen otros 
dispositivos como agendas digitales personales; equipos que reúnen algu-
nas de las funcionalidades de las computadoras, como teléfonos móviles, 
consolas de juegos o aparatos de televisión inteligentes.

internet: comprende la red informática mundial de acceso a servicios de 
información, comunicación, producción y transferencia de contenidos inclu-
yendo web (WWW), no incluye redes internas de computadoras o intranets. 
Remite al acceso a Internet en el hogar, pudiendo ser éste a través de una 
red fija o móvil. Incluye el acceso a través de distintos equipos o aparatos 
(computadora de escritorio o portátil, tabletas, telefonía móvil, consolas de 
juego, modem USB).
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Conectar Igualdad y la alfabetización digital: 
hacia una ampliación de derechos

Programa Conectar Igualdad

Por dra. silvina Gvirtz

Directora General Ejecutiva del Programa Conectar Igualdad 
En colaboración con Esteban Torre.

El propósito del presente capítulo es describir el programa de entrega de 
netbooks bajo la modalidad 1 a 1 del Estado Argentino – Conectar Igualdad 
– y examinar el papel que juega para reducir  las brechas digitales y avanzar 
hacia un escenario de mayor justicia educacional. 

El Programa Conectar Igualdad forma parte de una Agenda Digital del 
Estado Argentino y prevé la entrega de una netbook a cada alumno y docen-
te de las escuelas secundarias, de educación especial e institutos superio-
res de formación docente de gestión estatal de la Argentina. Con más de 
5.200.000 computadoras entregadas hasta la fecha, Conectar Igualdad es la 
iniciativa 1 a 1 de mayor envergadura del mundo.

El capítulo se divide en tres partes. La primera aborda el contexto de 
creación del Programa como una política que busca dar respuesta a dos 
temas que ocupan un lugar muy relevante en la agenda pública, trascurrida 
la primera década del siglo XXI: el nivel secundario argentino y la perspectiva 
de la universalización del acceso a las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC). La segunda parte presenta las principales características 
de Conectar Igualdad y los diferentes componentes de su implementación. 
Finalmente, el último apartado ofrece un balance de la evolución del progra-
ma y delinea una posible agenda a futuro.

1. Marco para la creación del Programa conectar igualdad

1.1. Políticas educativas para el nivel secundario

Con la asunción al gobierno de Néstor Kirchner en 2003 dio comienzo la re-
cuperación económica del país, luego de la profunda crisis socioeconómica 
que tuvo su estallido en 2001, y se reforzó el rol del Estado como garante 
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de los derechos sociales de la población. Bajo esos auspicios, se desplegó 
una política activa en materia educativa que implicó la sanción de leyes que 
establecían las condiciones necesarias para un mejor funcionamiento del 
sistema educativo. Este fue el caso de la  Ley de Financiamiento Educati-
vo N° 26.075 de 2005, que fijó como meta la inversión del 6% del PBI en 
educación al año 2010. Este objetivo fue cumplido con creces: en 2009, el 
6,4% del PBI se destinaba  a educación, y este nivel se ha mantenido desde 
entonces. Por otra parte, la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058 
de septiembre de 2005 recuperó a las escuelas técnicas, marginadas por la 
normativa vigente en los años previos, concibiéndolas como una herramien-
ta para robustecer un modelo de país productivo. El fortalecimiento de este 
ámbito de la enseñanza descansó en dos pilares: el ordenamiento del siste-
ma de educación técnico – profesional y la creación de un fondo específico 
para garantizar la inversión en las escuelas técnicas.

En 2006, se comenzó a plantear la necesidad de una ley de educación 
consensuada con amplios sectores de la sociedad que rechazaban la Ley 
Federal de Educación vigente. Para ello, debía configurarse una estrategia 
participativa que garantizara que la futura norma se transformara en un mar-
co para las políticas de Estado. El debate sobre la ley implicó la organización 
de foros virtuales de discusión, consultas a especialistas y profesionales, 
aportes de diferentes sectores de la sociedad – organizaciones sindicales, 
sociales, religiosas, empresariales - , jornadas internacionales de discusión, 
jornadas de debate y reflexión en las escuelas (Gvirtz, 2011b). Con un alto 
grado de legitimidad y de consenso de diversos actores sociales, se sancio-
nó en diciembre de 2006 la Ley de Educación Nacional N° 26.206.

En lo que refiere al nivel medio de la enseñanza, los cambios introdu-
cidos por la nueva normativa fueron de gran alcance. En primer lugar, la 
nueva ley establece la obligatoriedad del nivel completo. Por otra parte, para 
reducir la fragmentación de los sistemas educativos a nivel interprovincial, 
restableció la estructura de niveles de primaria y secundaria, dejando en 
manos de las provincias la decisión de fijar dos períodos de 6 años, o uno de 
7 y otro de 5. La educación secundaria, a su vez, fue dividida en dos ciclos: 
un Ciclo Básico, común a todas las orientaciones, y un Ciclo Orientado, de 
“carácter diversificado según distintas áreas del conocimiento, del mundo 
social y del trabajo” (Ley 26.206, art. 31). 

En lo que hace al propósito fundamental de la escuela secundaria, la Ley 
de Educación Nacional establece en su artículo 30 que “la Educación Secun-
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daria en todas sus modalidades y orientaciones tiene la finalidad de habilitar 
a los adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para 
el trabajo y para la continuación de estudios superiores”.  Por medio de esta 
meta prioritaria, la ley subraya la función orientadora de la escuela secun-
daria y le confía la tarea de hacer que cada joven adquiera las herramientas 
para construir su proyecto de vida (DiNIECE, 2008), para desempeñarse en 
el mundo de hoy. Asimismo, la normativa sostiene  entre los fines y objeti-
vos de la política educativa: “Desarrollar las competencias necesarias para 
el manejo de los nuevos lenguajes producidos por las tecnologías de la in-
formación y comunicación” e incorpora la temática de las tecnologías en los 
títulos y capítulos correspondientes a los distintos niveles, modalidades y a 
la formación docente.

La obligatoriedad de la escuela secundaria tuvo ciertamente un impacto 
muy significativo en el acceso a la educación. Tal es así que Argentina es el 
país con mayor tasa de escolarización (83,9%) de América Latina, seguido 
por Chile con 82,3 % (Unesco, 2012). En la última década ha sido notable 
el crecimiento en el acceso a la escuela secundaria de los jóvenes del 1er 
Quintil, esto es el 20% de la población más pobre. Mientras en 2000, el 
69% asistía a la secundaria, en 2012 lo hacía el 80%. La inclusión de secto-
res desfavorecidos ha sido, sin duda, uno de los principales logros de la Ley 
de Educación Nacional.

Este  aumento sostenido nos habla de los progresos alcanzados en la de-
mocratización en el acceso a la educación. La sustentabilidad en el tiempo 
de estos logros comporta importantes  desafíos para  el sistema educativo 
en términos de la retención y graduación de sus alumnos y de la calidad 
de los aprendizajes. Garantizar la justicia educacional implica que todos los 
alumnos puedan ingresar a la escuela sin ser discriminados, se gradúen en 
tiempo y forma, puedan continuar con éxito al nivel siguiente de enseñanza 
y aprendan contenidos socialmente significativos. 

Uno de los desafíos radicaba en la necesidad de ofrecer nuevas y mejo-
res herramientas para la enseñanza y el aprendizaje. Esta ha sido, precisa-
mente, la inspiración que ha vertebrado la creación del Programa Conectar 
Igualdad.
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1.2. la alfabetización digital 

Desde hace algunas décadas estamos inmersos en la Sociedad del Cono-
cimiento. Se trata de un período histórico, caracterizado por una revolución 
tecnológica de gran envergadura que ha alterado las condiciones de gene-
ración de conocimiento y procesamiento de información. Las nuevas tec-
nologías, en palabras de Manuel Castells (1999), no son sólo herramientas 
que aplicar, también son  procesos a  desarrollar. Es la primera vez en la 
historia, argumenta  el sociólogo español, que la mente humana es una 
fuerza productiva directa y no, únicamente, un eslabón decisivo del sistema 
de producción. En esta línea, Juan Pablo de Pons (2008) sostiene que las 
tecnologías constituyen la “fuerza creativa del momento” y, por lo tanto, 
remiten permanentemente hacia el futuro. 

Vista en perspectiva, cabría afirmar, entonces, que la alfabetización di-
gital es al siglo XXI lo que el proceso de alfabetización fue al siglo XIX. 
Esto es lo que postula  Juan Carlos Tedesco (2012), cuando afirma que las 
políticas de inclusión digital pueden ser consideradas como equivalentes a 
las tradicionales campañas de alfabetización, destinadas  a universalizar la 
capacidad de leer y escribir: 

Antes de la invención de la imprenta no era necesario estar alfabetiza-
do para ingresar al circuito por el cual circulaba la información social-
mente más significativa. Con la imprenta, la necesidad y el derecho de 
saber leer y escribir exigió políticas de alfabetización universal. Hoy, 
además de saber leer y escribir, es necesario estar digitalmente alfa-
betizado para tener acceso a la información y ejercer reflexivamente 
el desempeño ciudadano. Pero al igual que con la alfabetización de la 
lecto-escritura, no alcanza con tener acceso al instrumento y manejar 
las formas elementales del mecanismo. Es necesario, en cambio, do-
minarlo de manera tal que constituya un vehículo para comprender el 
mundo y para poder expresarse. 

En el mundo contemporáneo, estar “digitalmente alfabetizado”  se ha 
convertido en  un componente clave del ejercicio pleno de los derechos de 
los ciudadanos. Un informe de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) de 2010, dirigido por Rubén Katzman y titulado “Im-
pacto social de la incorporación de las nuevas tecnologías de información 
y comunicación en el sistema educativo”, advierte que la centralidad de las 
nuevas competencias tecnológicas se revela en la forma en la que favore-
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cen la adquisición y acumulación de distintos tipos de capital por parte de 
las personas:

•	 Capital humano, en tanto, las tecnologías aumentan la autonomía en 
la búsqueda de procesamiento de información.

•	 Capital físico, al mejorar las oportunidades de inserción en el mercado 
de trabajo.

•	 Capital social, como fruto de la explotación del potencial interactivo y 
la naturaleza descentralizada de las tecnologías.

•	 Capital ciudadano, al multiplicar los medios para el ejercicio de dere-
chos entre aquellos que transitan fluidamente por el mundo digital.

(Kaztman, 2010, p. 6)

El impacto que hoy tienen esas nuevas competencias tecnológicas en 
lo que caracterizamos como la Sociedad del Conocimiento vuelve necesa-
ria – han escrito  Inés Dussel y Luis Alberto Quevedo (2010) – una reflexión 
sobre  la escuela, por ser  lugar privilegiado para democratizar el acceso a 
estos conocimientos. En “Tecnología y escuela: lo que funciona y por qué” 
(2011), Francesc Pedró ha identificado cuatro grandes grupos de razones 
que justifican una mayor presencia y un uso más intenso de la tecnología 
en las aulas. El primer conjunto tiene que ver con las demandas de una eco-
nomía globalizada con desarrollos tecnológicos dinámicos, en la que el nivel 
de formación con el que cuenta la fuerza laboral (capital humano) tiene gran 
incidencia sobre el futuro desarrollo de los países. 

El segundo grupo de razones descansa en lo que Pedró llama “nece-
sidades sociales”. Por un lado, el autor entiende que la tecnología tiene el 
potencial de crear entornos muy flexibles de formación, los cuales ofre-
cen mejores oportunidades para aprender a personas con dificultades de 
aprendizaje o físicas. Por otro, destaca el rol que puede tener la inclusión 
de las tecnologías en la escuela para reducir la brecha digital que resulta de 
las desigualdades en el acceso a la tecnología que existen en la sociedad. 
Este es un aspecto particularmente relevante en  países de América Latina, 
caracterizados por altos niveles de desigualdad social; en estos, las políticas 
públicas de universalización del acceso a las tecnologías a través del siste-
ma educativo tienen un peso y exigencias distintas de la que existen en los 
países donde al acceso puede producirse a través de vías distintas a la es-
cuela (Tedesco, 2007). De allí que la escuela esté llamada  a desempeñar un 
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rol fundamental a los efectos de garantizar la apropiación más democrática  
de las nuevas fuentes de conocimiento.

El tercer grupo de razones que reconoce Pedró se relaciona con los cam-
bios culturales que caracterizan a la Sociedad del Conocimiento. Desde esta 
óptica, las escuelas no pueden permanecer ajenas a las transformaciones 
culturales y deben convivir con la cultura digital, participando activamente 
en sus nuevos formatos y contenidos (Pedro, 2011). Esta participación se ha 
tornado imperiosa porque, como ha destacado David Buckingham (2006), si 
bien las escuelas pueden, como ha ocurrido con frecuencia, permanecer  in-
mutables ante el advenimiento de la tecnología, no puede decirse lo mismo 
de las vidas de los niños fuera de la escuela: la televisión, los videojuegos, 
Internet, los teléfonos celulares son dispositivos que han penetrado am-
pliamente en la vida cotidiana de los niños y jóvenes. Este desfasaje entre 
el uso de la tecnología en las escuelas y fuera de ellas es lo que Buckin-
gham define como una nueva brecha digital. Llenar esa brecha es una tarea 
que las escuelas deben llevar adelante. Dicho esto, sin embargo advierte 
que esa tarea implica “algo más que intentos superficiales de combinar 
educación y espectáculo, o un uso meramente instrumental de la tecnolo-
gía como una especie de material auxiliar de la enseñanza”. En esta línea, 
Myriam Southwell (2013) postula que no se trata solamente de incorporar 
nuevos lenguajes y soportes, sino que también es necesario emprender 
“una revisión de los modos de uso, los nuevos caminos intelectuales que 
se proponen, la potencialidad de los nuevos lenguajes, la relación con el co-
nocimiento que generan y las prácticas sociales que se habilitan con ellos”. 
Esto es lo que, en sustancia, se desprende del nuevo orden de razones que 
veremos a continuación.

En efecto, el cuarto grupo de razones está ligado a las expectativas pe-
dagógicas que despierta la inclusión de la tecnología en las aulas. El adveni-
miento de la Sociedad del Conocimiento ha provocado (o debería provocar) 
algunos cambios en la institución escolar como tal. La escuela tradicional 
que conocemos, que surge en 1880, era por excelencia el centro de distri-
bución de la información. Una información a la que los estudiantes no podían 
acceder de otro modo. El contexto actual es significativamente diferente: 
la escuela ya no tiene el monopolio de la información y las fuentes para 
adquirirla son múltiples. En los tiempos que corren, destaca Flora Perelman 
(2011), los estudiantes conciben Internet como una fuente natural, primaria, 
de información. Allí, el proceso de selección de la información se transfor-
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ma en una actividad fácil, veloz, confiable y económica. Ahora bien, en este 
“cara a cara”, advierte Anne Marie Chartier (2004), “los jóvenes aceptan sin 
discusión las restricciones y veredictos de la máquina, la cual aparece como 
un tercero neutral sin emociones ni juicios de valor, infatigable en la repeti-
ción, adaptado especialmente para todas las tareas de dirección y automa-
tización”. Un escenario como este coloca uno de los grandes desafíos a los 
que se confronta la escuela en la Sociedad del Conocimiento: enseñar a pro-
cesar la información que fluye a través de Internet  y enseñar a discernir qué 
información es relevante y útil. Al respecto, Nicholas Burbules (en Gvirtz et 
al, 2011) sostiene que “a medida que los estudiantes crecen, empiezan a en-
contrar fuentes de información que consideran valiosas y útiles, más allá del 
docente; y, en este sentido, el docente es importante para ayudar al alumno 
a evaluar los resultados de sus búsquedas y a tomar mejores decisiones”. 
Para enfrentar con éxito estas nuevas exigencias, agrega por su parte Pedró, 
el sistema escolar debe adoptar nuevas metodologías, nuevos contenidos, 
nuevos modelos organizativos y métodos de colaboración interinstitucional; 
en fin, debe poner los cimientos de una nueva escuela.

A manera de síntesis, entendemos que la alfabetización digital remite 
no sólo a la competencia de leer y escribir, sino a la de crear nuevos forma-
tos a partir de estos conocimientos. Más específicamente, las tecnologías 
permiten concentrar el proceso educativo en el desarrollo de competencias 
y habilidades complejas: la comprensión y la producción de textos escritos 
y audiovisuales; la resolución de problemas matemáticos y científicos; la 
capacidad de consumo inteligente de la información; habilidades comunica-
cionales tales como la expresión en los nuevos formatos y la participación 
en espacios colaborativos y de redes sociales. Cristóbal Cobo (2011), es-
pecialista chileno de la Universidad de Oxford, llama la atención sobre los 
“aprendizajes invisibles” que permiten las tecnologías. Con ese concepto 
hace referencia  a habilidades tales como la capacidad de conectar conteni-
dos, la lectura hipertextual, la transferencia o traducción de conocimientos 
a otras plataformas que, al no estar registradas dentro de los instrumentos 
formales de evaluación, parecieran no ser válidas (visibles). Por otra parte, 
Nora Sabelli (en Gvirtz et al, 2011) destaca que, a través de la integración de 
las tecnologías, el rol de la memoria disminuye para ser reemplazado por la 
habilidad de “aprender a aprender”, una habilidad por cierto indispensable  
para  que el estudiante construya su propio saber dentro del marco propicio 
generado por un escuela que esté en sintonía con las necesidades educati-
vas del siglo XXI.
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2. el Programa conectar igualdad

2.1. el modelo 1 a 1 y los antecedentes del Programa conectar 
igualdad

Las discusiones sobre la transición de la utilización de la pizarra al uso ma-
sivo del papel en las escuelas se empezaron a dar en la década del ochenta 
del siglo XIX, una vez que el papel se hizo más accesible en dos aspectos: 
el abaratamiento de su costo y su mayor disponibilidad (Gvirtz, 2007). Ello 
da cuenta de los límites en función de los cuales se organiza la institución 
escolar que, en este caso, están impuestos por el desarrollo tecnológico 
y determinadas cuestiones económicas. En consecuencia, hay que espe-
rar cambios externos a la escuela para que esta pueda replantearse la or-
ganización del proceso de enseñanza aprendizaje. Con una misma lógica, 
podemos pensar las discusiones alrededor de la implementación de una 
estrategia masiva de computadoras.

En este sentido, es posible encontrar el origen de este debate en la crea-
ción del programa One Laptop per Child (OLPC) de Nicholas Negroponte. El 
aporte de OLPC ha sido muy importante en el abaratamiento del costo de 
las computadoras. El diseño de computadoras portátiles de muy bajo costo 
y especialmente diseñadas para alumnos produjo, por un lado, importante 
incentivos en el mercado para la producción de tecnología a bajo costo y, por 
otro, permitió que diferentes países vislumbraran la oportunidad de encarar 
políticas de entrega masiva.

En los últimos años, América Latina se ha convertido en una de las re-
giones más dinámicas del mundo en relación con la integración de las TIC 
en sus sistemas educativos, con el fin de contribuir a la inclusión social, la 
democratización y la reducción de la brecha digital. Este proceso de desa-
rrollo de políticas que promuevan la integración de las TIC en el sector de la 
educación se basa en las experiencias de inclusión digital que ya se estaban 
desarrollando en los países de la región (Sunkel y Trucco, 2012). Estas expe-
riencias reconocen, al menos, tres elementos comunes:

•	 La consideración de la educación como un área estratégica para la 
reducción de la brecha digital.

•	 El uso del sistema de educación formal como una esfera privilegiada 
para la implementación de políticas públicas para promover la demo-
cratización del acceso al campo de las TIC.
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•	 El reconocimiento de las diferentes etapas y niveles de desarrollo en 
el proceso de inclusión digital.

La inclusión de las TIC a través de diferentes modalidades forma un mo-
saico heterogéneo. Las alternativas para su incorporación (modelo de labo-
ratorio, aulas móviles o modelo 1 a 1) responden, en muchos casos, a las 
diferentes etapas de la introducción de nuevas tecnologías en el sistema 
educativo. Así, el modelo de laboratorio, por ejemplo, representa la fase ini-
cial, aunque puede seguir conviviendo con otros modelos. En lugares don-
de los recursos son escasos, es común encontrar estrategias escalonadas 
que incluyen la coexistencia de más de una modalidad, aun dentro de una 
misma escuela. Sin embargo, es posible observar una tendencia hacia la 
adopción de modelos 1 a 1, es decir, a aquellas iniciativas que promuevan la 
entrega de un dispositivo individual a cada estudiante.

El Modelo 1 a 1 involucra a un estudiante y a una computadora, de modo 
que cada persona puede realizar múltiples tareas, conseguir un acceso 
personalizado, directo, ilimitado y ubicuo a la tecnología de la información, 
dando lugar, de manera simultánea a una vinculación entre sí y con otras 
redes, en un tiempo que excede el de la concurrencia escolar (Sagol, 2011). 
Esta modalidad se asienta en principios basados en el acceso universal a 
las tecnologías, tanto dentro como fuera del ámbito escolar, y se apoya en 
la idea de la fácil portabilidad de la netbook de manera tal que el dispositivo 
pueda ser llevado a los hogares y ser utilizado en el tiempo libre o como 
herramienta para la realización de tareas escolares. Estudios de la OCDE a 
partir de los resultados de PISA 2009, revelan que la frecuencia de uso de 
la computadora en el hogar como parte del tiempo libre está positivamente 
relacionada con la adquisición de habilidades de lectura digitales. Esto es 
particularmente importante ya que permite extender el tiempo de la escuela 
en los países como Argentina, donde las horas efectivas en la escuela son 
relativamente bajos.

Por lo tanto, que los estudiantes puedan llevar las netbooks a sus hoga-
res favorece, por un lado, el aprendizaje fuera de la escuela y, por otro, una 
intervención en las comunidades y en las familias. En la misma línea, Rubén 
Kaztman (2010) sostiene que “el hogar se concibe cada vez más como un 
importante sitio de aprendizaje de las nuevas tecnologías, no sólo porque 
bajo determinadas condiciones puede otorgar a los niños una temprana al-
fabetización digital, sino porque puede cumplir un rol complementario al 
de la escuela transformando el aprendizaje virtual en un proceso que no se 
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interrumpe fuera del aula. De este modo, la formación digital se entiende 
cada vez más como una función que involucra a los hogares de manera sus-
tantiva y exige de éstos condiciones para su desarrollo”.

En este punto, es interesante detenerse en la decisión de elegir a los 
netbooks con respecto a otros dispositivos tecnológicos móviles como ta-
bletas. Esta decisión refleja el hecho de que los dispositivos como las table-
tas tienen limitaciones para lograr algunos de los objetivos que se esperan 
de la escuela, como el fomento de la producción escrita. En algunos países 
donde un segundo dispositivo tecnológico está disponible para los niños y 
jóvenes, las tabletas se utilizan tanto en el hogar y en la escuela. En América 
Latina en general y en Argentina en particular, es a menudo el caso de que 
las netbooks son el único dispositivo en el que los estudiantes tienen acce-
so. En este contexto, es necesario proporcionar un dispositivo que facilita 
no sólo el consumo cultural, sino también la producción.

En la Argentina podemos rastrear en 2008 la realización de una primera 
experiencia piloto de implementación de un proyecto de entrega individual 
de computadoras a alumnos y docentes a nivel nacional. En esa oportuni-
dad, alrededor de 1.000 laptops fueron entregadas a alumnos y docentes de 
14 escuelas primarias de distintas provincias del país (Buenos Aires, Chu-
but, Mendoza, Misiones, Salta, Santa Fe, Tucumán, Córdoba y Catamarca). 
Fueron seleccionadas escuelas de contextos diversos: rurales, urbanas, 
urbano marginales, con aulas multigrado y una escuela con población abo-
rigen (Fontdevila, 2012). En el marco del plan se realizaron jornadas de ca-
pacitación a docentes y referentes tecnológicos, y las primeras propuestas 
de trabajo fueron evaluadas por un grupo de especialistas de la Universidad 
de Buenos Aires (UBA).

Sin embargo, la decisión política de masificar la estrategia de entrega 
de computadoras no recayó en el nivel primario, sino en el secundario y, en 
particular, en la modalidad técnica.  En 2009 se anunció entonces el Progra-
ma Nacional “Una computadora para cada alumno”, orientado a las escuelas 
secundarias técnicas de gestión estatal, dependientes del Instituto Nacional 
de Educación Técnica (INET). El Programa se enmarcó dentro del Plan Na-
cional de Inclusión Digital Educativa y constituye el antecedente inmediato 
del Programa Conectar Igualdad. Los destinatarios específicos eran los do-
centes y los estudiantes del segundo ciclo de la modalidad técnica del nivel 
secundario. En una primera fase del plan, entre el segundo semestre de 
2009 y todo 2010, se  buscó llegar a 231.164 alumnos y 25.680 docentes de 
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1.156 instituciones educativas. A medida que avanzaba la entrega de com-
putadoras en las escuelas técnicas, germinaba la decisión de llevar adelante 
un programa que incluyera a todo el nivel secundario. 

2.2. Nacimiento del Programa conectar igualdad. 
características

El Teatro Cervantes fue el escenario sobre el que el 6 de abril de 2010 la pre-
sidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la firma del Decreto 459/10 
que dio origen al Programa Conectar Igualdad. Los artículos de la norma dan 
cuenta del alcance del programa, de su forma de gobierno y de su financia-
miento.

Allí se establece la creación del programa con el propósito de entregar 
una computadora a cada alumno y docente de escuelas secundarias, es-
cuelas de educación especial e institutos de formación docente de gestión 
estatal. En cuanto a la forma de gobierno, el Comité Ejecutivo del Programa 
Conectar Igualdad está presidido por el Director Ejecutivo de la Administra-
ción Nacional de la Seguridad Social (ANSES), coordinado por la Dirección 
General Ejecutiva del Programa Conectar Igualdad e integrado por un re-
presentante del Ministerio de Educación, uno de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, uno del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública 
y Servicios y uno de la Administración Nacional de la Seguridad Social. El 
Ministerio de Educación es el organismo responsable de liderar la estrate-
gia educativa del programa y de conducir al equipo territorial integrado en 
cada provincia por un coordinador jurisdiccional y referentes tecnológicos, 
quienes asisten técnica y pedagógicamente a las escuelas. La Jefatura de 
Gabinete de Ministros tiene la responsabilidad de definir la seguridad física 
de los equipos y de las redes escolares. El Ministerio de Planificación Fe-
deral lleva adelante el Plan Nacional Argentina Conectada, que tiene entre 
sus objetivos proveer conectividad a escuelas en el período 2011 – 2015 a 
través del despliegue de la red federal de fibra óptica y del servicio satelital. 
La ANSES es el organismo a quien se le ha depositado la responsabilidad 
de adquirir el equipamiento (netbooks y material de los pisos tecnológicos) 
que provee el programa y de coordinar la logística de entrega de los equi-
pos. En lo que hace al financiamiento de Conectar Igualdad, la normativa 
establece que el programa se financia con fondos del Tesoro Nacional y crea 
en el ámbito de la ANSES un programa presupuestario que brinda asistencia 
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financiera para el plan. 

La Resolución 123/10 del Consejo Federal de Educación – órgano que 
reúne a todos los Ministros de Educación provinciales – le asigna impor-
tantes responsabilidades a las carteras educativas de cada jurisdicción en 
la implementación del programa, ya sea desde el punto de vista de garanti-
zar las condiciones de infraestructura necesarias para el desarrollo del plan 
como de acompañar pedagógicamente la ejecución de las líneas de acción 
establecidas.

Para garantizar las condiciones necesarias para la integración de la tecno-
logía al proceso de enseñanza – aprendizaje, el Programa Conectar Igualdad 
se apoya en tres ejes:

1. Netbooks e infraestructura de red.

2. Contenidos y aplicaciones educativas.

3. Acciones de capacitación docente. 

Netbooks e infraestructura de red

Las computadoras del Programa Conectar Igualdad son ejemplares del mo-
delo Classmate. Desde la primera entrega, las netbooks han incorporado 
progresivamente mejoras en hardware y software con el fin de acompañar 
el desarrollo tecnológico incesante. Actualmente, tienen 4 GB de RAM, más 
espacio de almacenamiento en el disco duro, una cámara web reversible 
e incluye un sintonizador de TV para ver los canales de la Televisión Digital 
Abierta (TDA).

Por otra parte, la entrega de netbooks en las escuelas es acompañada 
por la instalación del “piso tecnológico”, esto es, el paquete de infraestruc-
tura informática que establece una red interna en los edificios (Intranet). Un 
componente esencial del piso tecnológico es el servidor escolar al cual se 
enlazan todas las netbooks de la escuela. La Intranet, que vincula a todos 
los equipos entre sí, permite que tengan acceso a un conjunto importante 
de archivos y contenidos que almacena el servidor. Esto resulta de parti-
cular importancia dado que, contrariamente a una idea generalizada, no es 
indispensable acceder a Internet para trabajar y utilizar las netbooks en las 
tareas escolares. A través de la red interna, los usuarios pueden, por ejem-
plo, realizar tareas colaborativas, compartir carpetas y usar plataformas de 
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aprendizaje virtual.

Asimismo, el servidor escolar pone en funcionamiento el sistema de se-
guridad antirrobo con el que cuentan las computadoras de Conectar Igual-
dad. Este sistema se activa cuando pasa un determinado tiempo sin que 
los dispositivos respondan a la solicitud de verificación del servidor esco-
lar al cual están vinculados. Las netbooks cuentan además con un soporte 
técnico integral y gratuito. El soporte y mantenimiento incluye servicio de 
reparación, con provisión de repuestos originales y cambio de las partes en 
los casos que sea necesario.

Otro dato interesante es que, con la evolución de Conectar Igualdad se 
ha avanzado también en un proceso de sustitución de importaciones, agre-
gando valor en la cadena de producción y ampliando el proceso de indus-
trialización. Se ha aumentado la fabricación nacional del cable de alimenta-
ción eléctrica (100% fabricado en Argentina), cargador de baterías (100%) y 
plásticos de las carcasas de las netbooks (65%). A su vez, ha aumentado el 
ensamblaje y soldadura de sus diversos componentes, como la batería de 
celdas, el motherboard, la placa de TDA y la memoria.

La inversión en infraestructura es necesaria, pero no es suficiente. Ella 
debe complementarse con contenidos educativos, la formación docente y la 
orientación acerca de los usos pedagógicos de la tecnología.

contenidos y aplicaciones educativas

La provisión de contenidos digitales es una condición necesaria para el uso 
eficaz de las tecnologías en las escuelas. Según Arias Ortiz (2014), hay dife-
rentes aspectos relacionados con los contenidos que es importante definir 
en un programa de integración de tecnologías. En primer lugar, es necesario 
llevar a cabo iniciativas relacionadas con la aplicación y adaptación de los 
contenidos al curriculum vigente. En segundo lugar, sostiene la autora, se 
debe proveer material digital que incluya enciclopedias, manuales, libros de 
texto, guías y videos. En tercer lugar, es útil proporcionar software de apoyo 
a los procesos de enseñanza y aprendizaje como aplicaciones de producti-
vidad, plataformas, herramientas de programación y simuladores virtuales. 
El Programa Conectar Igualdad cubre estos distintos aspectos. Es la riqueza 
de estos contenidos la que transforma a la netbook en una herramienta 
didáctica de enorme valor y en un puente entre los alumnos y el conoci-
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miento.

Gráfico 1. evolución de la sustitución de importaciones en las netbooks de 

conectar igualdad 

fuente: elaboración propia

Las netbooks de Conectar Igualdad incluyen numerosos programas edu-
cativos para ser utilizados en las diferentes disciplinas. Para trabajar en las 
clases de Ciencias Naturales, la netbook tiene preinstaladas diferentes apli-



Agenda Digital Argentina 347

caciones. Una de ellas es el Avogadro, que permite dibujar estructuras mo-
leculares realizando enlaces químicos y visualizarlas en tres dimensiones. 
La visualización 3D de las moléculas ayuda a mejorar la comprensión de su 
estructura y de las propiedades físicas y químicas derivadas. En este senti-
do, las aplicaciones tecnológicas permiten un fácil acceso y la manipulación 
de diferentes modelos funcionales que favorecen un mejor aprendizaje de 
los contenidos de la Ciencia. A través de modelos moleculares computari-
zados, los estudiantes aumentan su capacidad de comprender el concepto 
de modelo científico y de aplicar transformaciones en las representaciones 
moleculares (Joselevich, 2015). Así, las netbooks se transforman en un labo-
ratorio virtual, promoviendo la idea de aprender a través de la investigación 
(Cañizares, 2008).

Otro software interesante es el Celestia, que posibilita la exploración del 
universo en tres dimensiones y la simulación de un viaje a través del siste-
ma solar; para ello, el programa incluye un catálogo de estrellas, galaxias, 
planetas, lunas, asteroides, etc. 

La netbook también tiene incorporadas aplicaciones para utilizar en las 
clases de Matemática. Por ejemplo, el GeoGebra, que combina diversos 
elementos de esta disciplina de manera interactiva y dinámica. Permite rea-
lizar construcciones con puntos, vectores, segmentos, rectas y funciones 
que pueden modificarse dinámicamente. En efecto, GeoGebra es un pro-
grama diseñado como una herramienta de enseñanza, que busca promover 
la exploración y la investigación como medio para aprender Matemática. El 
potencial de una herramienta tecnológica como esta se manifiesta en dos 
transformaciones: abre la posibilidad de abordar cuestiones que sería impo-
sible sin su ayuda y sigue un enfoque experimental de la Matemática que 
cambia la naturaleza de su aprendizaje (Noviembre, 2015).

La netbook de Conectar Igualdad cuenta además con diversas herra-
mientas multimedia para editar y reproducir textos, videos e imágenes. Una 
de las aplicaciones más usadas es el Audacity, un editor de audio multipista 
que permite grabar sonidos en vivo, convertir archivos de audio a diferen-
tes formatos, cortar, pegar o empalmar pistas de audio para mezclar soni-
dos, etc. También está preinstalado Cheese, un software para administrar la 
webcam que posibilita sacar fotos, grabar videos y aplicar diversos efectos 
especiales. Otros programas como el GIMP y el Inkscape facultan a los 
alumnos a editar imágenes. 
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Numerosos son los recursos con los que cuenta cada alumno para la 
programación y el desarrollo de videojuegos. Pilas Engine es una herramien-
ta de desarrollo nacional para construir videojuegos de manera sencilla y 
didáctica y está pensada, principalmente, para aquellos que están realizando 
sus primeros pasos en la programación. La netbook también tiene instalado 
el Alice, un software desarrollado por la Universidad de Carnegie Mellon 
(Pensilvania, Estados Unidos) para la programación, que utiliza un entorno 
sencillo basado en “arrastrar y soltar” objetos para crear animaciones me-
diante modelos 3D. Otra de las aplicaciones de las computadoras de Conec-
tar Igualdad es Ícaro, que puede ser usado para la enseñanza de la robótica.

Gráfico 2. Aplicaciones de la netbooks 

fuente: elaboración propia

Educ.ar es el portal educativo del Ministerio de Educación responsable 
de ejecutar las políticas definidas en materia de integración de las TIC. De 
esta manera, tiene un rol sumamente importante en la producción de con-
tenidos y recursos educativos que están incluidos en las netbooks de Co-
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nectar Igualdad: videos, mapas, imágenes, secuencias didácticas, objetos 
interactivos de aprendizaje. Además Educ.ar organiza una biblioteca digital 
que acerca a los alumnos a los libros clásicos de la literatura argentina, lati-
noamericana y mundial. Los contenidos de Educ.ar se organizan en “escrito-
rios” según el destinatario; existe un escritorio de alumnos, uno de docen-
tes, uno de familias y, finalmente, uno de educación especial. Por otra parte, 
existe un trabajo articulado con otras iniciativas del Ministerio de Educación 
como son el Canal Encuentro, Pakapaka y el portal Conectate.

Desde sus inicios, la netbook del Programa Conectar Igualdad tiene do-
ble “booteo”; esto es, ofrece la posibilidad de utilizar un sistema operativo 
libre (Linux) o un sistema propietario (Windows). En un fuerte impulso a 
la soberanía tecnológica, el programa desarrolló Huayra, su propio sistema 
operativo basado en Debian GNU Linux. Huayra tiene tres características 
principales: es libre, público y gratuito. Es libre porque es de código abierto 
y le permite a cualquier persona reprogramar, inventar y trabajar con los 
más de 30.000 programas disponibles para bajar y compartir. Es también 
público porque es un sistema operativo desarrollado por el propio Estado 
argentino y es extensible a toda la Administración Pública. Finalmente, es 
gratuito porque su instalación y uso no implica ningún costo para el usuario 
o pago de licencias. 

El software libre tiene un potencial educativo muy interesante y se trans-
forma en un instrumento ideal para el aprendizaje. Brinda la posibilidad de 
usar una herramienta, observar y aprender cómo está hecha, garantizando la 
posibilidad de su modificación y apropiación. En este sentido, Huayra repre-
senta además un fuerte incentivo a las vocaciones científicas. En general, 
en la actualidad, cuando se enseña computación, se realiza a partir de he-
rramientas privativas, esto es, paquetes cerrados que esconden todo lo que 
hay detrás. Ya lo hemos dicho, pero vale la pena volver sobre ello. El desafío 
que existe por delante es que los estudiantes sean no sólo consumidores, 
sino que se transformen en productores inteligentes, tanto de contenidos 
como de programas. Ahora bien, ¿puede la netbook por sí misma producir 
este cambio? Decididamente no. La figura central de la que depende el éxi-
to de un programa como Conectar Igualdad no es otra que la del docente.

Acciones de capacitación docente

La integración de las tecnologías en las escuelas hace imprescindible traba-
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jar con los actores claves en el proceso de aprendizaje y acompañarlos en el 
proceso: los docentes y el equipo de gestión escolar.

Reflexionar sobre la integración de las TIC en las aulas nos lleva a pensar 
al docente ya no como un mero transmisor de información y conocimiento. 
La revolución tecnológica, sostiene el especialista finlandés en Educación 
Pasi Shalberg (en una entrevista concedida al Huffington Post, 2013), le quita 
gradualmente el monopolio del conocimiento y la información a los docen-
tes, y los coloca en un nuevo rol que implica acercar a los alumnos a su prin-
cipal fuente de curiosidad y pasión para que descubran “lo que realmente 
quieren ser”.

En este sentido, Michael Fullan (2013) sugiere explorar la función del do-
cente como “activador” de experiencias. Esto es, un docente que diseña 
experiencias de aprendizaje en las que alinea las expectativas curriculares 
con el contexto y la personalidad de cada estudiante, y que genera situacio-
nes didácticas en las que los estudiantes aprendan a acceder críticamente 
al conocimiento que la cultura les ofrece.

Un estudio de Damian Bebell y Rachel Kay publicado en el Journal of 
Technology, Learning, and Assessment (2010) concluye que los programas 1 
a 1 son efectivos sólo en la medida en que los docentes que los llevan ade-
lante en el aula estén capacitados. Los autores observan que casi siempre 
son los docentes quienes controlan cuándo y cómo los estudiantes acceden 
al uso de las tecnologías durante el horario escolar. Además, deben realizar 
grandes inversiones en tiempo y esfuerzos para adaptar sus materiales y 
prácticas didácticas a un “ambiente 1 a 1”. En consecuencia, en la medida 
en que los programas 1 a 1 aumentan su popularidad, la calidad y la profun-
didad de la preparación que los docentes reciben para su implementación 
se transforman en un elemento central a la hora de predecir el éxito del 
programa.

El directivo tiene un rol central para garantizar la integración de las tecno-
logías en el marco del proceso de mejora continua que encara la institución 
escolar. La gestión de la integración de las tecnologías tiene una dimensión 
administrativa y una dimensión pedagógica. La dimensión administrativa 
implica velar por las condiciones de funcionamiento de las herramientas 
tecnologías y promover una “cultura del cuidado” de la infraestructura tec-
nológica. En relación a la dimensión pedagógica (la más importante) es po-
sible identificar al menos tres actividades que los directivos pueden hacer 
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para favorecer el proceso de integración. Por un lado, incentivar el uso de las 
computadoras en las clases – desde un uso básico hasta un uso más com-
plejo – y ayudar a los docentes a que usen esta herramienta.  La relación del 
director con el docente siempre debe ser de acompañamiento: revisando 
junto a ellos la planificación anual para analizar los mejores aplicativos y 
contenidos de las nets para incluir en las clases, fomentando el trabajo cola-
borativo con las tecnologías entre los docentes de la escuela

El Ministerio de Educación de la Nación lleva adelante, junto a las carte-
ras educativas provinciales, diferentes iniciativas de formación docente. En 
el ámbito de la formación inicial, corresponde señalar en primera instancia, 
que la netbook se entrega a los estudiantes de los Institutos Superiores de 
Formación Docente que van a desempeñarse como docentes en el nivel 
secundario. Integrar las netbooks en el ámbito de formación de los futuros 
docentes de las escuelas secundarias permite que ellos se familiaricen con 
el dispositivo y exploren su potencialidad antes de entrar a las aulas. En el 
plano de la formación continua, el Ministerio de Educación de la Nación 
ofrece diferentes formatos para especializarse en el uso de las tecnologías.

La ANSES, bajo la gestión de Diego Bossio, creó en 2011 el Plan Escuelas 
de Innovación, una iniciativa de formación docente que apunta a fomentar la 
integración de las tecnologías en las prácticas de enseñanza y gestión direc-
tiva y sistematizar, documentar y transferir conocimientos y herramientas 
que sustenten esta integración de las tecnologías en el nivel secundario. La 
modalidad se enfoca en el trabajo conjunto con docentes, directivos y con 
los niveles intermedios de las provincias: equipos de capacitadores disci-
plinares de los Ministerios, direcciones de nivel secundario y unidades de 
coordinación de Conectar Igualdad. Escuelas de Innovación tiene una línea 
de intervención a través del área de Gestión Educativa, responsable de la 
transmisión de experiencias y el acompañamiento a supervisores y directo-
res en los temas y herramientas clave para la incorporación de las TIC en la 
gestión institucional y pedagógica de las escuelas; áreas disciplinares (Cien-
cias Naturales, Ciencias Sociales, Matemática y Lengua y Literatura - res-
ponsables de brindar asesoramiento para la incorporación de las TIC en las 
propuestas de enseñanza de las áreas troncales del nivel secundario, según 
estrategias, contenidos y software propios de cada una de las disciplinas; 
áreas transversales (Competencias Digitales, Educación Ambiental, Educa-
ción Especial), responsables de acompañar el desarrollo de propuestas de 
inclusión digital que implican desafíos transdisciplinares. Los equipos de las 
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distintas áreas del Plan acompañan en la formación a los actores educativos 
locales, a través de reuniones presenciales mensuales y de entornos online. 
Por otra parte, Escuelas de Innovación tiene una línea de apoyo a través del 
área de Documentación, que se ocupa de sistematizar el conocimiento, las 
propuestas de enseñanza y las herramientas desarrolladas por el Plan. Me-
diante el área se realiza la edición de una colección de materiales gratuitos 
para docentes y directivos en formato E-book, con orientaciones y secuen-
cias de enseñanza que permiten integrar las TIC en el aula, facilitando así la 
difusión y replicación de la propuesta; y un área de Monitoreo y Evaluación, 
responsable de recolectar, sistematizar y analizar la información relevante 
para valorar los avances y resultados del plan.

Entre 2011 y 2015, Escuelas de Innovación ha trabajado junto a docentes 
de escuelas secundarias, equipos técnicos locales, equipos directivos e ins-
pectores de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Entre Ríos, Jujuy, 
Mendoza, Misiones, San Juan, Santa Cruz, Tucumán y San Juan. 

3. un balance posible y una agenda a futuro de conectar 
igualdad

El Programa Conectar Igualdad forma parte de una Agenda Digital del Es-
tado Argentino. Es en este sentido que podemos reconocer en Conectar 
Igualdad, como política de inclusión de tecnologías en las aulas, dos gran-
des objetivos. El primero de ellos está relacionado con el derecho al ejerci-
cio pleno de la ciudadanía y tiene que ver con garantizar el acceso de todos 
los jóvenes a las tecnologías y eliminar la brecha digital (“Justicia Social”). El 
segundo objetivo está ligado al derecho a una educación de calidad y apun-
ta a generar una mejor calidad en la enseñanza (“Justicia Educacional”). 
La implementación del modelo 1 a 1 en la Argentina ha hecho una gran 
contribución no sólo en la reducción de la brecha digital sino también en la 
extensión del tiempo de estudio. En este sentido, es posible afirmar que la 
inclusión está estrechamente ligada con la justicia social.

Hoy, a más de cinco años de su creación, podemos decir que el camino 
ha sido tan intenso como enriquecedor. Conectar Igualdad, con sus más de 
5.250.000 netbooks entregadas, es la política de inclusión de tecnologías 
en la modalidad 1 a 1 de mayor envergadura del mundo. Cada netbook en 
manos de un estudiante de escuela secundaria, escuela especial o instituto 
de formación docente ha representado un paso más hacia la justicia social. 
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Hace tres años, el Instituto de Estadísticas de la UNESCO publicó la en-
cuesta de “Uso de TIC en educación en América Latina y el Caribe. Análisis 
regionales de la integración de las TIC en la educación y de la aptitud digital” 
(2012). El informe revela un dato significativo sobre el impacto del Programa 
Conectar Igualdad en el acceso de los estudiantes a la tecnología. En 2009, 
existía una relación (ratio) de 12 alumnos por cada computadora en las es-
cuelas secundarias de gestión estatal del país. A fines de 2014, todos los 
alumnos de las escuelas secundarias de gestión estatal contaban con una 
computadora, por lo que esta relación quedó en 1 computadora por alumno. 
En 2015 se está completando la entrega a los alumnos ingresantes al 1º año 
de cada nivel y modalidad, para llegar también a la relación 1 a 1.

Gráfico 3. cantidad de alumnos por computadora. relación 1 a 1 

fuente: elaboración propia

El informe de evaluación de Conectar Igualdad dirigido por Bernardo Kli-
ksberg (2015) cuenta del impacto del programa sobre un grupo poblacional 
– receptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) – en relación al acce-
so y la utilización de las tecnologías tanto en las aulas como fuera de ellas. 
Repasemos algunos de ellos. 

Del informe se desprende que nueve de cada diez jóvenes usan las net-
books del programa y el 77,8 % manifiesta utilizarlas ya sea en la escue-
la o en su hogar. La información acerca de la frecuencia de utilización de 
las computadoras en las escuelas da cuenta de uno de los desafíos del 
programa, esto es, fomentar un mayor uso escolar. Si bien un porcentaje 
importante (45,1%) de los jóvenes declaró que las netbooks eran utilizadas 
todos los días en las escuelas, el 44,3% sostenía realizarlo alguna vez a la 
semana, mientras que el 6,6% y el 2,3% respondió que el uso era ocasional 
(alguna vez al mes) o casi inexistente, respectivamente. Uno de los resulta-
dos interesantes es que cerca de 9 de cada 10 jóvenes que dijeron utilizar 
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las netbooks, manifestaron hacerlo para trabajar con todas o alguna materia 
escolar.

Otro de los desafíos que se coloca a partir de los hallazgos del informe 
es favorecer el uso de la Intranet como una herramienta didáctica para com-
partir contenidos y trabajar en forma colaborativa. Un 52,8% de los jóvenes 
encuestados indicó que se conectaba a la Intranet, mientras que el 30,4% 
reconoció no hacerlo y un 16,9% no supo contestar la pregunta.

Por otra parte, el hecho de que las netbooks puedan ser llevadas a los 
hogares tiene una externalidad positiva, en tanto permite multiplicar los des-
tinatarios del programa a través del acceso a las tecnologías del resto de los 
miembros del hogar. Uno de los hallazgos del estudio es que la utilización 
hogareña es más significativa cuanto menor es el tamaño de la localidad 
(esto es, allí donde el acceso a las tecnologías es más dificultoso) y donde 
la computadora de Conectar Igualdad es la primera a la que acceden en el 
hogar.

Lo dicho hasta aquí da cuenta del gran desafío que implica desde la ges-
tión la implementación de un programa de las características de Conectar 
Igualdad. Es una política que requiere trabajar, con la misma solvencia, en 
dos grandes áreas. Por un lado, aquella que tiene que ver con garantizar la 
infraestructura necesaria para que las netbooks lleguen y se puedan utilizar 
en las aulas. Esta es una tarea que no es automática, sino que demanda el 
despliegue de una estrategia que contemple múltiples dimensiones: definir 
las especificaciones técnicas de las netbooks; garantizar la instalación del 
piso tecnológico; establecer los procedimientos de logística para la distribu-
ción del equipamiento; elaborar un circuito para canalizar, gestionar y resol-
ver las solicitudes de soporte técnico. Todos estos son procesos que no son 
estáticos; muy por el contrario, están en permanente actualización ante las 
diversas innovaciones que van surgiendo.

La otra dimensión a trabajar en forma simultánea está vinculada al diseño 
de los procesos de gestión del cambio en las escuelas para favorecer el uso 
de las netbooks dentro de las aulas. Esto implica organizar a las escuelas 
para recibirlas: administrar los tiempos escolares en vistas a fomentar la uti-
lización de las computadoras; fortalecer el rol de los directivos como líderes 
de los procesos de gestión de mejora en las instituciones; y garantizar la 
asistencia de un referente técnico que esté a disposición y visite periódica-
mente la escuela, son simplemente algunos ejemplos que impone, desde 
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el punto de vista organizacional, la implementación de Conectar Igualdad. 

Ahora bien, estas son tareas que se asumen a través de una acción ar-
ticulada entre los distintos organismos y Ministerios que conforman el Pro-
grama Conectar Igualdad. Sin dudas, el carácter interministerial de esta ini-
ciativa es un desafío en sí mismo para la gestión. Los avances en esta línea 
han sido muy significativos y cristalizan en la consolidación del Comité Eje-
cutivo como el ámbito en el que se consensuan y se toman las principales 
decisiones del programa. Por otra parte, Conectar Igualdad es una política 
de alcance federal, por lo que su puesta en marcha asigna responsabilidades 
a las provincias y genera nuevos vínculos entre ellas y el Estado nacional. 
En este sentido, el gran desafío es lograr una efectiva apropiación del pro-
grama en todas las jurisdicciones. Esto puede mirarse a través de cómo se 
gobierna Conectar Igualdad en cada provincia (por ejemplo, si cuentan con 
una dirección provincial, en el ámbito de la cartera educativa, que coordina 
el programa y las políticas de inclusión de tecnologías), a través del grado 
de cobertura y distribución de los referentes técnicos en las escuelas, del 
seguimiento del “estado tecnológico” de los establecimientos educativos, 
de la oferta y demanda de capacitación en la enseñanza y gestión con TIC, 
entre otros indicadores. Ha sido importante el camino recorrido en este sen-
tido, y es importante destacar que es un esfuerzo que debe ser sostenido 
para seguir avanzando hacia el cumplimiento de los objetivos del programa. 

La agenda a futuro está orientada a seguir brindando las condiciones 
necesarias para acompañar a los docentes y a los alumnos en las siguientes 
etapas del proceso de integración de las tecnologías. Esto es, seleccionar 
más y mejores aplicaciones educativas; acompañar el desarrollo de iniciati-
vas basadas en plataformas libres; fortalecer la actualización docente. Ase-
gurar las condiciones necesarias para el buen funcionamiento de programa 
es responsabilidad principal del Estado (en todos sus niveles), pero es un 
esfuerzo que debe ser fuertemente acompañado por los docentes, los es-
tudiantes y sus familias, y la sociedad civil en su conjunto. De esta manera, 
el Programa Conectar Igualdad podrá explotar su potencialidad como herra-
mienta para garantizar la justicia educacional en nuestro país.
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Contenidos y Aplicaciones en la Agenda Digital Argentina

los orígenes del portal educativo

El 17 de septiembre del año 2000, el Presidente Fernando de la Rúa lanzó 
oficialmente educ.ar sociedad del estado, con el sublema “El portal edu-
cativo del Estado argentino”. En la ceremonia lo acompañaron los creadores 
del proyecto: su hijo y asesor en materia de Tecnología, Fernando “Aíto” de 
la Rúa y Martín Varsavsky, empresario argentino radicado en Madrid, quien 
donara a través de su Fundación US$ 11.282.855 –un dólar por cada alumno 
del país para su creación1-. Participaron también el ministro de Educación 
de la Nación, Juan José Llach, funcionarios e invitados. 

“Estamos asistiendo a una revolución del sistema educativo”

fernando de la rúa. 

La historia comenzaba once meses atrás2 cuando “Aíto” de la Rúa en-
trara en contacto con Varsavsky, quien le había manifestado su interés por 
contribuir a la mejora de la educación, y aquél le pidiera “ayudar a mi viejo 
en el tema de Internet”. Martín le solicitó entonces que averiguara algunos 
datos y cifras, y pocos días después le presentó su propuesta para informa-
tizar la educación: la creación de Educ.ar. 

Educ.ar S.E. tenía tres líneas de trabajo: la producción de recursos educa-
tivos, la formación de capacitación docente y la conectividad. Pero además 

1 “Educ.ar” http://spanish.varsavskyfoundation.org/educar/educar.html 
2 “Martín Varsavsky: Que no les pase lo que a mí” http://www.lanacion.com.ar/213348-martin-varsavsky-que-no-
les-pase-lo-que-a-mi 
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se preveía que el proyecto dejara rentabilidad3: “Educ.ar es novedoso por-
que no sólo es un portal educativo, sino que además es un ISP que conecta 
a todas las escuelas del país, con una estructura de negocios rentable por 
detrás que permite recaudar y que la plata se reinvierta para que el portal 
crezca”4. 

La definición de “portal” lo presentaba como un concepto más amplio 
que el de una página web, que -en el subtipo portal educativo- podía abarcar 
propuestas de uso en clase, secuencias didácticas, aplicaciones, oferta de 
formación docente, líneas de diálogo y herramientas para la gestión escolar, 
entre otros contenidos. Así, la combinación entre el servicio de Internet y 
el portal permitía soñar con una propuesta integral que considerara el con-
tinente y el contenido o la autopista y los vehículos que se transportarían 
sobre ella.

la inserción de educ.ar en el sistema educativo

Resulta oportuno revisar las características de la introducción de la tec-
nología en la escuela en ese momento. Si bien los recorridos teóricos y 
prácticos sobre la entonces llamada “Informática educativa” acumulaban 
más de veinte años de existencia5, el debate, no sólo sobre modalidades y 
formatos sino sobre la pertinencia de su inclusión, estaba en un punto muy 
alto. Frases como “para qué comprar computadoras cuando las escuelas no 
tienen calefacción” o “necesitamos que los chicos aprendan a escribir antes 
que a usar Internet” eran habituales entre quienes denostaban el lugar de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC) en la 
educación. 

“No es de extrañar la incredulidad de muchos enseñantes frente a este 
mundo de promesas redentoras: preferirían que sus alumnos supieran ha-
blar y escribir con precisión, antes que manejar videos y microordenado-
res”6. 

Aun con la existencia de este camino recorrido y la –en muchos casos 

3 “El potencial de Educ.ar en Internet” http://edant.clarin.com/diario/2000/09/20/s-191663.htm
4 “La Promesa de Educ.ar” http://www.rollingstone.com.ar/585104 
5 Muraro, Susana. Una introducción a la informática en el aula. FCE. Buenos Aires, 2005
6 Rodríguez Illera, José L. “La Informática Educativa: Presente y Futuro”. Revista: Comunicación, Lenguaje y 
Educación. 1992,13.51-72 
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forzada- aceptación de la conveniencia de la enseñanza de Informática como 
herramienta, la falta de software educativo de calidad, el pasaje de la ense-
ñanza de lenguajes como Logo o Basic al uso de la ofimática (procesadores 
de texto, planillas de cálculo, herramientas de presentación), la insuficiente 
oferta de formación docente y la falta de definición de espacios curriculares 
y sentidos pedagógicos conspiraban en contra de su consolidación y brinda-
ban argumentos sólidos a quienes se oponían a su utilización.

Una utilización que, por otra parte, estaba cada vez más recortada a la 
alfabetización digital como herramienta de preparación para el mercado la-
boral - a la par del aprendizaje de una lengua extranjera (“hay que manejar 
Computación e Inglés”) - en el modelo laboratorio de Informática, descar-
tando procesos de construcción cognitiva ligados al campo curricular.

En paralelo a este escenario que oscilaba entre el desengaño y el rechazo 
con escarceos en su cara más instrumental, en el mundo extramuros es-
colar se vivía la burbuja de internet. Los medios y el mundo académico por 
igual reflejaban con entusiasmo el éxito de los llamados “emprendedores 
de garaje” (jóvenes millonarios de la noche a la mañana gracias a desarrollos 
como Patagon o ElSitio) y auguraban un futuro digital que se comprobó lue-
go tanto más inexacto cuanto más detallado en sus predicciones. 

“¿Cuál es el plan educativo? ¿Quién los asesora en la materia? La realidad 

es que no hemos tenido contacto con ningún gurú de la educación”

“(A) Educ.ar hay que verlo como un negocio porque si no es irreal. Es un 

emprendimiento del Estado, pero lo estamos haciendo como una empresa 

privada y lo estamos pensando como un negocio económico”

Aíto de la rúa.

No sorprende, frente a estas visiones contrapuestas, que Educ.ar haya 
sido recibido como un cuerpo extraño en el mundo educativo, ya que había 
sido pensado desde su concepción como una intervención externa al siste-
ma y con una lógica absolutamente ajena.
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el impacto de la crisis

“Llach repitió una y otra vez que Educ.ar será ‘siempre’ una sociedad del 
Estado, pero anunció la formación de una sociedad anónima porque ‘si exis-
te interés del capital privado ahorraremos presupuesto. No vamos a renun-
ciar a la posibilidad de poner publicidad que será limitada, acotada, no de 
cualquier cosa, pero hoy en día cualquier chico que accede a los medios 
consume publicidad’. El Ministro dijo que ‘esta sociedad anónima hará la 
explotación comercial del portal y la sociedad del Estado tendrá el control 
sobre los contenidos’”7.

Cuatro días después, el Presidente aceptaba la renuncia del Ministro de 
Educación y asumía el médico y rector cordobés Hugo Juri, quien ratificó el 
rumbo del portal y propuso emplearlo para desarrollar la educación a distan-
cia. “Las viejas iniquidades no justifican caer en otras nuevas iniquidades, 
como sería no permitir a los alumnos de escasos recursos acceder a los 
conocimientos tecnológicos”8. 

En enero de 2001, con la incorporación al Directorio de un cuerpo de no-
tables, se decidió un cambio hacia la edición de contenidos elaborados por 
los docentes de todo el país (iniciativa que, de haberse concretado, habría 
sido ciertamente innovadora). Se esperaba entre tanto, el otorgamiento de 
un préstamo del BID por US$ 237 millones para brindar conectividad a las 
escuelas. 

“Usted será el (Domingo Faustino) Sarmiento del siglo XXI”

domingo cavallo a de la rúa.

Hasta ese momento se habían gastado cerca de 3 millones en infraes-
tructura y recursos educativos. Pocos meses después, Argentina entraba en 
una de las crisis más fuertes de su historia, la crisis de 2001, que tiró abajo 
todas las ilusiones.

Los fondos restantes a diciembre de ese año (aproximadamente 5 mi-

7 “Educ.ar es el chiche oficial” http://www.pagina12.com.ar/2000/00-09/00-09-19/pag11.htm 
8 “Juri quiere un secundario más homogéneo” http://www.lanacion.com.ar/36858-juri-quiere-un-secunda-
rio-mas-homogeneo 
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llones de dólares) fueron convertidos en bonos de deuda9, pesificados y 
finalmente defaulteados10. Sólo una parte de lo gastado se había invertido 
en la producción de contenidos de altísima calidad, encargados a recono-
cidos especialistas disciplinares y diseñados para la web por un equipo de 
profesionales entre los que se contaban: Mayra Botta, Cecilia Sagol y Vivia-
na Dehaes, quienes siguen ligadas a los designios del portal quince años 
después.

Se iniciaron entonces, meses oscuros en la historia de Educ.ar. Su identi-
ficación con la gestión de la Rúa lo convirtió en una “papa caliente” para los 
siguientes gobiernos que intentaban despegarse de su imagen. 

Baste una simple anécdota para pintar la situación: Rafael Saiegh, direc-
tor ejecutivo del portal en ese lapso, conducía el equipo de trabajo a distan-
cia, desde una oficina en el quinto piso del INET, ya que se negaba a pisar las 
escaleras de mármol del edificio de la calle Azcuénaga. Los empleados se 
veían forzados a ir y venir de un edificio al otro para mantener reuniones con 
un director que no utilizaba el e-mail y que realizaba exóticos pedidos como 
“que le imprimieran todo el portal, para poder leerlo en detalle”.

Presidencia de Néstor Kirchner. el relanzamiento de educ.ar

“Con Eduardo Duhalde, la situación no mejoró y pasé gran parte de 2002 

y de 2003 intentando salvar Educ.ar, pero afortunadamente el proyecto 

resurgió cuando Kirchner se hizo Presidente y llegó Daniel Filmus al 

Ministerio de Educación.  

Ellos se tomaron muy en serio la iniciativa de Educ.ar.” 11

Martín Varsavsky

La llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia y de Daniel Filmus al Minis-
terio de Educación señaló un punto de inflexión en la vida de la Sociedad 
del Estado, en el marco de un proyecto político de profunda transformación 

9 “Varsavsky: el dinero de Educ.ar no llega a las escuelas del país” http://www.lanacion.com.ar/449356-varsavsky-
el-dinero-de-educar-no-llega-a-las-escuelas-del-pais
10 “La quiebra” http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-12613-2002-11-11.html
11 “Los 10 años de Educ.ar”  http://spanish.martinvarsavsky.net/tecnologaa-e-internet/los-10-anos-de-educ-ar.
html#sthash.RfrADJ6A.dpuf 
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social, económica y cultural.

El Ministro encomendó a un grupo de profesionales, encabezado por 
Gustavo Peyrano, Alejandro Piscitelli y Alberto Quevedo, el análisis de la 
viabilidad de Educ.ar, tanto desde el punto de vista legal, como por su inser-
ción en el sistema educativo, la apropiación docente y la evaluación de su 
acervo educativo.

El análisis realizado arrojó como resultado un alto índice de recordación 
entre los docentes y una elevada valoración de sus contenidos, pero un 
escaso o nulo uso, tanto en el aula como en la preparación de las clases. 
El presupuesto disponible superaba apenas los $500.000. “Esto era una 
especie de ´punto com´ estatal, un híbrido extraño. Con gente muy joven 
pero con circuitos muy duros, trámites burocráticos y tiempos lentísimos 
para llevar adelante cualquier propuesta”12.

Filmus decidió entonces ratificar la continuidad del proyecto, pero con 
una mirada absolutamente diferente, descartando la estructura de negocios, 
convocando a una campaña para el reciclado de computadoras en desuso e 
involucrando a las escuelas técnicas y los institutos de formación docente13. 
El relanzamiento vendría acompañado pocos meses después de la Campa-
ña Nacional de Alfabetización Digital (CNAD), que se estructuró en cuatro 
ejes: capacitación, contenidos, conectividad y equipamiento, y donde Edu.
car fue llamado a cumplir el rol de brazo ejecutor de las políticas del Minis-
terio de Educación, Ciencia y Tecnología en materia de alfabetización digital.

Por su parte, la asunción de Alejandro Piscitelli como gerente general de 
la sociedad marcó una impronta por su especialización en nuevos medios, 
observable en la reconversión del portal -hasta entonces estático y con un 
moroso proceso de actualización periódica- en un sistema de weblogs enla-
zados, una plataforma de cursos en línea y un cambio total en la identidad 
visual. Menos institucionalidad, más participación de los usuarios y foco en 
los docentes de educación básica. “Nuestro objetivo es convertir al portal 
en la página de inicio de todos los maestros”14.

El trabajo con el equipo interno, sustentado en las nociones de organiza-
ción caórdica15, equipos multidisciplinares y pensamiento sistémico, contri-

12 “A cinco años del lanzamiento de educ.ar” http://www.diegolevis.com.ar/edujoc/educar.doc 
13 “El Gobierno relanzó el polémico portal Educ.ar” http://edant.clarin.com/diario/2003/10/09/s-03001.htm 
14 “A cinco años del lanzamiento de educ.ar” http://www.diegolevis.com.ar/edujoc/educar.doc
15 Hock, Dee. El nacimiento de la era caórdica. Editorial Granica. Barcelona, 2001.
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buyó fuertemente a la conformación de una organización viva, adaptativa y 
proactiva16, demostrando que -con las personas adecuadas- el compromiso 
y la cooperación son infinitamente más productivos que la coerción y el 
control17.

No se puede dejar de reconocer, además, el aporte sustancial de los 
intercambios mantenidos en reuniones internas y talleres con especialistas 
de la talla de Nicholas Burbules, Manuel Castells, David Cavallo, Alfons Cor-
nella, Nicholas Negroponte y Francis Pisani, entre otros.

Dos de los proyectos más representativos de esta época fueron la colec-
ción de CD educativos y el programa de actualización docente Par@educ.
ar.

La colección educ.ar fue pensada como una manera de acercar la pro-
puesta a los usuarios potenciales detectados en el estudio, que reconocían 
el nombre, pero no utilizaban el portal. Comenzó con un título sobre alfabeti-
zación digital para luego desplegar una amplia gama de recursos y propues-
tas. Por muchos años, fue el material más solicitado por los docentes. Aún 
hoy, la colección de CD sigue vigente a pedido de los docentes y puede ser 
descargada desde la dirección http://coleccion.educ.ar.

En la concepción de Par@ educ.ar (Aportes para la enseñanza para el 
nivel medio) subyace la idea del desarrollo profesional docente con foco en 
ocho disciplinas: Lengua, Literatura, Matemática, Biología, Física, Química, 
Historia y Geografía. Lo atractivo e innovador de esta propuesta era que el 
centro no estaba puesto en el uso instrumental de la tecnología, sino en la 
actualización docente a través de un núcleo teórico (recorrido histórico de 
la disciplina, estado del arte, influencia de las nuevas tecnologías y análisis 
de las tradiciones de enseñanza) y un núcleo de herramientas (centro de 
información, archivo de documentos, banco de materiales y propuestas de 
enseñanza). Par@ educ.ar incluía además instancias presenciales, talleres 
regionales y una convocatoria a la presentación de experiencias docentes 
con tutoría de los especialistas.

“Filmus marcó la importancia del proyecto en tanto aporte de lo que te-
nemos los argentinos como producción propia en la red y agregó: ‘me pare-
ce que el trabajo que estamos presentando es uno de los más importantes 

16 De Geus, Arie. La empresa viviente. Editorial Granica. Buenos Aires, l998.
17 “Cuatro años de la creación de educ.ar S.E.” http://coleccion.educ.ar/CDInstitucional/contenido/notas_institucio-
nales/2004/10_29_10_2004.html 
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por su calidad, por su pertinencia y porque está dirigido a un público muy 
específico, que es el de los profesores de educación media’”18.

Recientemente, Educ.ar lanzó una versión actualizada de esta propuesta, 
a la que se puede acceder en http://www.aportes.educ.ar. 

Durante 2006, Educ.ar además alojó y promovió el debate social y educa-
tivo sobre la Ley de Educación Nacional N.° 26.206 (LEN), que en sus artícu-
los 100, 101 y 102 establece la necesidad de incorporar opciones educativas 
con tecnologías a través de instituciones como el portal educ.ar19.

el huracán olPc

13 de julio de 2005. Suena el teléfono de Daniel Filmus, ministro de Edu-
cación. Del otro lado, Adrián Paenza - que acaba de conocer el proyecto 
OLPC20 y tan perplejo como impactado- le transmite sus sensaciones. 

“- Adrián, sentite representante del gobierno argentino y metele para 
adelante. -No, Daniel’- lo interrumpo-. Tenés que ocuparte vos. Yo te pongo 
en contacto con Negroponte y contá con mi asistencia incondicional, pero 
la gestión es tuya’”21.

En enero de ese año, en el Foro Económico Mundial de Davos, Nicholas 
Negroponte presentaba lo que definiría como “el proyecto del resto de su 
vida”. OLPC, una computadora portátil con un valor no mayor a 100 dólares, 
que brindaría a estudiantes de todo el mundo el acceso a la tecnología. El 
proyecto proponía un modelo de computadora portátil diferente a todo lo 
conocido, resistente a los golpes, con una antena que permitiría replicar la 
conectividad de un equipo al otro y con un sistema operativo que se despe-
gaba de la idea de ventanas instalada por Apple y Microsoft para construir un 
entorno centrado en el usuario, que reflejaba las ideas de construccionismo 
de Alan Kay y Seymour Papert.

De discutir la pertinencia o no de la Informática en la escuela y de la 

18 “Se presentó Par@ educ.ar, un espacio para la educación media” http://portal.educ.ar/noticias/actualidad-edu-
car/se-presento-par-educar-un-espa.php 
19 “2006: Un portal clave en las políticas de inclusión digital educativa” http://historias.educ.ar 
20 Una computadora por alumno, por sus siglas en inglés “one laptop per child”
21 “Argentina, Negroponte y la computadora de 300 pesos” http://www.pagina12.com.ar/diario/el-
pais/1-60657-2005-12-18.html 
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continuidad de Educ.ar, pasábamos a la inmersión total. A discutir la idea 
de una computadora por alumno en cada aula, en cada escuela, en cada 
ciudad. Hablábamos de un proyecto de un millón de computadoras. ¿Todos 
los 5º grados del país? ¿Los 6º grados? ¿Los 3º grados? ¿Toda la primaria 
en una cantidad limitada de jurisdicciones? ¿Acompañar el proyecto con 
capacitación y contenidos? ¿Dejar que los alumnos descubrieran el camino? 
Un verdadero huracán. En la marcha, los medios ya se mostraban instalados 
en su rol de oposición. De ser atacados por adherir al proyecto -“habiendo 
tantas otras prioridades”-, en apenas meses pasamos a ser atacados por no 
cerrar el trato -“cuando Uruguay ya está implementándolo”-.

Tanto el ministro Filmus en la etapa inicial, como el ministro Tedesco en 
las etapas posteriores, mantuvieron siempre la misma posición: necesita-
mos un piloto, garantizar la compra con un organismo internacional y contar 
con el producto terminado, no un prototipo. En mayo de 2007, cuando las 
condiciones seguían pendientes de cumplimiento, el ministro Tedesco de-
cidió explorar otras opciones22. Lo demás, es historia conocida. Analizados 
distintos modelos de computadoras y propuestas de diseño pedagógico se 
decidió avanzar con la implementación en las escuelas de educación de 
técnica de todo el país, en consonancia con el proyecto en curso de recupe-
ración de la escuela técnica, lo que se dio en llamar Plan de Inclusión Digital 
Educativa (IDE). Se inició el proceso de compra de 250.000 netbooks, el 
desarrollo de contenidos y la elaboración de dispositivos de capacitación, 
con una inversión de $ 85 millones, cubiertos por el Fondo Nacional para la 
Educación Técnico Profesional.

El ministro Alberto Sileoni, desde su asunción en julio de 2009, ha sos-
tenido y desarrollado estas acciones con el fuerte convencimiento del rol 
de la educación en el crecimiento de un país y de la necesidad de articular 
y entender como un todo las políticas de este Gobierno. En sus palabras: 
“El nuevo desafío es dar sentido a estas nuevas tecnologías y que nuestros 
docentes se capaciten más cada día”23.

El IDE, formalizado por el Consejo Federal de Educación en su Resolu-
ción CFE 82/09, sería implementado durante 2010 en escuelas técnicas de 
gestión pública-estatal de todo el país, con cuatro componentes:

22 “Sí, una computadora por alumno” http://edant.clarin.com/diario/2008/08/19/opinion/o-01740784.htm 
23 “Presentaron el Plan Nacional de Inclusión Digital Educativa” http://fines.educacion.gob.ar/presenta-
ron-el-plan-nacional-de-inclusion-digital-educativa/ 
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•	 Programa Nacional “Una Computadora para cada Alumno”.

•	 Conectividad.

•	 Televisión Digital para las Escuelas.

•	 Aulas Modelo.

IDE fue el germen del Programa Conectar Igualdad (PCI) lanzado el 6 de 
abril de 2010 en el Teatro Cervantes por la presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner y el ministro Sileoni24. 

EL PCI, refrendado por Decreto 459/2010 del Poder Ejecutivo, contem-
plaba la entrega de una netbook a cada alumno y docente de las escuelas 
secundarias públicas, institutos de formación docente y escuelas de educa-
ción especial. El programa previó además, distintas instancias de capacita-
ción, producción de contenidos, monitoreo y evaluación.

Se dispuso la creación de un Comité Ejecutivo para la coordinación de su 
implementación, presidido por la ANSES e integrado por Jefatura de Gabi-
nete y los Ministerios de Planificación y Educación. Dicho comité era el res-
ponsable de reglamentar el programa y definir cómo se realizaría la entrega, 
entre muchas otras variables. Dice Pablo Fontdevila, entonces director del 
PCI: “Los responsables de poner en marcha el programa tuvimos que ha-
cer frente con mucha creatividad al desafío que representaba traducir en 
hechos un decreto que a duras penas dictaba: ’entréguese a cada alumno y 
docente una computadora’”25.

Hoy el PCI lleva entregadas cinco millones de computadoras. Desde 
2010, el portal Educ.ar del Ministerio de Educación de la Nación ha participa-
do de la producción de 20 mil objetos de aprendizaje digitales para docentes 
y alumnos, su distribución, el diseño de modelos de monitoreo y evaluación, 
y la sensibilización y capacitación de docentes, alumnos y familias.

La revolución está en marcha, para todos. En palabras del ministro Si-
leoni: “El Programa Conectar Igualdad, del mismo modo que la Asignación 
Universal por Hijo, es una extraordinaria medida de justicia social”26. 

24 “Cómo será el plan de netbooks para las escuelas secundarias” http://www.lanacion.com.ar/1251270-como-sera-
el-plan-de-netbooks-para-las-escuelas-secundarias 
25 Fondtevila, Pablo. Tecnología y Estado. Los derechos sociales en la Argentina 2003-2015. EDUNTREF, Buenos 
Aires, 2015.
26 “Sileoni: “Conectar Igualdad es una extraordinaria medida de justicia social” http://portal.educacion.gov.ar/
prensa/gacetillas-y-comunicados/sileoni-“conectar-igualdad-es-una-extraordinaria-medida-de-justicia-social”/ 
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2007. la convergencia. educ.ar s.e. como polo de producción.

Las transformaciones y adaptaciones que tuvo Educ.ar S.E. desde su lan-
zamiento, en tanto parte de una política educativa nacional, incluyeron la 
creación de las señales televisivas: Canal Encuentro, Pakapaka y DEPORTV, 
en 2007, 2010 y 2013, respectivamente.

En ese contexto nació el proyecto de convergencia de Educ.ar, que se 
propuso experimentar permanentemente con nuevos dispositivos y forma-
tos. Así, el portal contribuyó y contribuye a profundizar y complementar los 
materiales  audiovisuales televisivos para su uso en el aula, sumándoles el 
valor interactivo y multiplicador de la web. Este proyecto ha permitido que 
Educ.ar se constituya en una referencia en la investigación y el desarrollo 
innovador de recursos educativos transmedia27. Desde 2012, el portal de-
sarrolla los contenidos de la sección tecnología de los noticieros de la TV 
Pública, con foco en la cultura del siglo XXI.

Educ.ar Sociedad del Estado es entendida como un polo de produc-
ción de contenidos en múltiples formatos y plataformas (Canal Encuentro, 
Pakapaka, DeporTV, Conectate, El Monitor, Modalidades de educación es-
pecial, EIB, adultos, etc.). Su objetivo es garantizar la igualdad en el acceso 
al conocimiento, a través de la distribución libre y gratuita de contenidos de 
calidad, para mejorar las estrategias de enseñanza y aprendizaje y construir 
desde lo digital la memoria de la sociedad argentina28.

educ.ar, 15 años después

Educ.ar ya no es “El portal del Estado argentino”. Es el portal educativo del 
Ministerio de educación y ha cambiado numerosas veces su estructura 
y su presentación. Hoy representa la idea de un nuevo mundo educativo y 
tecnológico, con una edición y una propuesta didáctica orientadas a desarro-
llar las potencialidades educativas del mundo digital. Se abrieron las solapas 
familias y estudiantes y se incorporó una sección específica del Programa 
Conectar Igualdad (PCI) que incluye seis escritorios, un marco pedagógico 
para el trabajo bajo modelos 1 a 1 y más de 3.000 propuestas para el aula.

27 “2007: Un portal innovador en convergencia de medios” http://historias.educ.ar 
28 “Canales de televisión” http://www.educ.ar/sitios/educar/tv/&sa=D&usg=AFQjCNFRt06zqgWPJ7pu-
t_4oM87zhdNprA 
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“[El PCI es] además de una medida que, con sus objetivos de inclusión 

digital, social y educativa, reafirma el valor de la recuperación del Estado 

y de la escuela pública, es una política de derechos que incrementa la 

calidad educativa”29.

Alberto sileoni

En este ambiente de alta disposición tecnológica se tomó la decisión de 
poner el foco en los estudiantes secundarios de la Argentina. Así, además 
de la ya mencionada apertura de una sección especial en el portal, se lle-
varon a cabo los festivales conectar en todo el país, talleres presenciales 
sobre arte, comunicación y tecnología que incentivaron a los jóvenes a ex-
presarse y a generar sus propios contenidos y medios digitales.

El Ministerio de Educación organizó la “Carpa Educativa”, que se habría 
de trasladar a distintas fiestas populares y conmemoraciones locales, regio-
nales y nacionales, como mecanismo de difusión de las acciones y políticas, 
facilitando el acceso a propuestas lúdicas y pedagógicas. La carpa incluye 
un aula virtual con las netbooks del PCI, donde se presentan las propuestas 
pedagógicas de Educ.ar; se dictan talleres para docentes y estudiantes de 
docencia; y se desarrollan actividades de lectura, ajedrez, murales, etc.

En 2014, con cinco millones de netbooks en las aulas, Educ.ar diseñó y 
desarrolló el sitio conectados, una plataforma web para jóvenes que habría 
de permitir crear, publicar y compartir en forma individual o colectiva, los 
contenidos y eventos desarrollados por los ellos. El sitio fue pensado como 
un archivo digital de producciones multimedia que pudieran ser descarga-
das, reeditadas y reutilizadas en otros sitios y plataformas. conectados es 
hoy además, un espacio de formación que promueve la participación y re-
flexión sobre usos y consumos digitales.

“Es hora de que los argentinos, las jóvenes generaciones, todos los 

que quieren apostar a la construcción de un país distinto, piensen como 

piensen, tengan la oportunidad de realizarse y de que los dirigentes nos 

demos cuenta de que somos pasantes de la historia, que nos toca vivir un 

29 “Conectar Igualdad permitió alcanzar una ´brecha digital cero´ en Argentina, aseguró el Ministro de Educación” 
http://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/28593-conectar-igualdad-permitio-alcanzar-una-brecha-digital-ce-
ro-en-argentina-aseguro-el-ministro-de-educacion 
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tiempo determinado, que tenemos que tratar de cumplir con esa etapa; 

(…) y de entender que la evolución del mundo es permanente, que el 

mundo y el país no se pueden detener en una dirigencia ni en uno; de que 

no es centro de las acciones la individualidad sino la construcción colectiva, 

que es central y fundamental”30.

Néstor Kirchner

Hay una fuerte decisión de potenciar las políticas que lleva adelante el 
Ministerio de manera integral, con una toma de posición que incluye valorar 
el rol del Estado, enaltecer el rol del docente y defender lo conseguido, para 
construir un país cada vez mejor para todos.

“Siempre estamos pensando en cómo mejorar esta herramienta, cómo 

llegar a más docentes, cómo llegar más inteligentemente, así que 

tenemos, allí, un grupo de queridos compañeros y compañeras, creativos, 

jóvenes, y vamos a seguir trabajando para que ese portal siga siendo 

utilizado cada vez más y siga siendo tan apreciado por los docentes y por 

la sociedad como lo es ahora”31.

Alberto sileoni

Educ.ar S.E., se construye día a día pensando en perspectivas polifóni-
cas, a través del lanzamiento de la red social, los concursos de youtubers, 
la experiencia de protagonistas de la educación y tantos otros proyectos. 

Es un portal para todos y todas, colaborativo, social, al día: innovador e 
integrado. Los invitamos a recorrerlo.

la red latinoamericana

En Latinoamérica los portales educativos comenzaron a surgir a inicios del 
año 2000 y desde 2004 están integrados en una red colaborativa: RELPE, 
Red Latinoamericana de Portales Educativos. La red agrupa portales educa-
tivos nacionales, autónomos, gratuitos y de servicio público, siendo repre-

30 “Palabras del presidente Néstor Kirchner en el acto de inauguración del hotel “15 de diciembre” del gremio de los 
camioneros en la ciudad de Mar del Plata” http://www.casarosada.gob.ar/discursosnk/24968-blank-31663691 
31 “Entrevista a Alberto Sileoni” https://educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=118162&referente=estudiantes 
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sentado cada país por un portal designado por su Ministro de Educación. 

En sus orígenes, la red se propuso como objetivo que todos los países de 
la región contaran con su propio portal educativo, apalancándose para ello 
en el aprendizaje de las experiencias con mayor recorrido y la sinergia del 
grupo.  Así puede leerse en la “Declaración de Bogotá” de mayo de 2004:

Conscientes de que el desarrollo conjunto y solidario de sus sistemas 
educativos redundará en un mayor desarrollo de los países y que una in-
tegración en esta materia resultará provechosa para la satisfacción de las 
necesidades sociales de sus pueblos, los Ministros de Educación de Co-
lombia, México, Ecuador y Chile han acordado impulsar el desarrollo de la 
Red de Portales Educativos, a la cual están invitados a participar todos los 
portales educativos de carácter público de la Región. 

Y tres meses después, en su Acta Fundacional, los Ministros acuerdan:

Constituir la Red Latinoamericana de Portales Educativos con el fin de 
promover el uso de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación 
al servicio del mejoramiento de la calidad y equidad de la enseñanza a tra-
vés del libre intercambio y uso de los recursos digitales localizados en los 
portales miembros.

La consolidación del uso de las TIC en educación (recordemos que a ini-
cios de este siglo se discutía la pertinencia y la conveniencia del ingreso 
de las computadoras a la escuela), que derivó en el surgimiento de distin-
tos modelos de adquisición masiva de equipamiento (Canaima Educativa, 
Conectar Igualdad, Plan Ceibal, entre otros), generó nuevas demandas. La 
altísima disposición tecnológica de la región fue acompañada de experien-
cias dispares de adecuación o compatibilización con las políticas educativas 
en curso,  de formación docente y de diseño de prácticas pedagógicas e 
institucionales. Así, el espacio de RELPE pasó a ser no sólo un espacio de 
intercambio de recursos educativos, sino también de discusión sobre políti-
cas públicas, de articulación de proyectos y de generación de experiencias 
de trabajo conjunto.

Actualmente la red despliega su actividad bajo tres líneas de trabajo:

•	 Portales, que mantienen el espíritu de intercambio y trabajo colabora-
tivo entre los equipos de trabajo.

•	 Proyectos regionales, desarrollados sobre temas de interés común a 
los países miembros.
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•	 Políticas públicas, donde se desarrollan investigaciones y se plantean 
encuentros que funcionan como insumos y disparadores para la dis-
cusión y generación de políticas de uso de TIC en educación.

Esta renovación en los objetivos de RELPE no es otra cosa que el reflejo 
del cambio y la evolución que han tenido los portales educativos en la última 
década. 

El mayor logro de la red se encuentra en su esencia: RELPE es una red 
viva,  con identidad grupal, donde se potencia la riqueza individual de cada 
portal y se busca la creación de valor colectivo. El conocimiento y la empatía 
que se construyen entre los miembros generan, a manera de círculo virtuo-
so, un incremento natural de la confianza, que ayuda a crear condiciones de 
innovación conjunta y ampliación del valor.
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Más Allá de las pantallas. 
Programa de experiencias de aprendizaje 
en ambientes de expresión y creación con 

tecnologías digitales

Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires

Por Mg. fernando raúl Alfredo bordignon

Director del Laboratorio de Investigación y Formación en Nuevas Tecnologías 
Informáticas Aplicadas a la Educación - UNIPE

resumen

Se presenta aquí el programa “Más Allá de las Pantallas” de la Universidad 
Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires, el cual tiene por objetivo la 
exploración y búsqueda de usos apropiados y significativos de la tecnología 
digital por parte de niños y jóvenes, que les permitan desarrollar saberes 
relacionados con la expresión y la creación. En particular, se trata de acercar 
prácticas y metodologías de trabajo efectivas, derivadas de ambientes infor-
males de aprendizaje colaborativo (por ejemplo espacios maker, hackerspa-
ces, media labs, entre los principales) a la educación básica. 

Se exponen dos experiencias de aplicación del programa que se han 
llevado a cabo en el año 2015 en escuelas secundarias de la Provincia de 
Buenos Aires. La primera, relacionada con el diseño y creación de objetos 
interactivos digitales utilizando placas Arduino; la segunda, con el diseño y 
materialización de objetos a partir del uso de impresoras 3D.

introducción

La sociedad en las últimas décadas ha transitado por un proceso de cam-
bios acelerados, donde la ciencia y en particular la tecnología digital, han 
sido los motores de dichos sucesos. Una metáfora que ilustra el concepto 
anterior puede darse en el sentido de que “hemos pasado de una sociedad 
analógica a una nueva versión de sociedad digitalizada”. 



Inclusión, soberanía y desarrollo376

En los tiempos actuales, el proceso de construcción de conocimiento 
se da a partir de un aprendizaje compartido y un trabajo colaborativo, en un 
ambiente donde la información es fácilmente accesible por el grado de dise-
minación y deslocalización que posee (Martín Barbero, 2003). Este panora-
ma es totalmente distinto al entorno clásico educativo establecido (de tipo 
gutenbergiano), basado exclusivamente en la transmisión de conocimiento 
por medio de clases magistrales y ejercitación.

Las tecnologías digitales, básicamente las pantallas en sus múltiples 
formas, han enriquecido los procesos educativos al posibilitar que se re-
signifiquen las diversas maneras de interactuar con otros, la circulación del 
conocimiento y la organización de las personas (Castells, 1996). Hoy, desde 
un nuevo modelo de sociedad donde el conocimiento y su generación han 
pasado a ser motores de la economía de los países, se requieren ciuda-
danos con nuevos saberes, habilidades y capacidades. En general, existe 
un incremento en la demanda de personas emprendedoras, creativas, que 
practiquen el pensamiento crítico, que tengan fluidez digital, que trabajen en 
equipo y que sepan desarrollarse en ambientes dinámicos donde la incerti-
dumbre es parte de éstos. Los procesos de formación de los ciudadanos de-
ben potenciar el desarrollo de tales características, formando personas para 
la autonomía, la flexibilidad y el aprendizaje continuo a lo largo de la vida.

Desde la perspectiva docente, esto supone un esfuerzo enorme, dado 
que el proceso formativo se realiza sin saber necesariamente –de forma 
completa o acabada- qué les deparará el mañana a los estudiantes. Pero lo 
que sí está claro, es que deben acompañarlos construyendo saberes ne-
cesarios en función de que puedan adaptarse con cierta facilidad y con la 
menor frustración posible a tal configuración de sociedad. Ésta les exige de 
manera continua, durante toda su vida, aprender a aprender y en el medio 
también a desaprender. Por lo anterior, está claro que el trabajo docente ya 
no se basa solamente en la transmisión de información de carácter enciclo-
pédico.

Hoy es necesario que maestros y profesores orienten y acompañen a 
estudiantes en el desarrollo de otras habilidades que resulten más perti-
nentes para este tiempo. Como, por ejemplo, búsqueda y valoración de 
información, resolución de problemas complejos que ameriten múltiples 
soluciones, emprendimiento de proyectos creativos a partir de intereses 
consensuados, etc. A modo de síntesis, se acude a la reflexión del profesor 
Alejandro Piscitelli (El Espectador, 2014), quien indicó que en esta nueva 
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sociedad, el cambio educativo debe producirse a nivel de actitudes y no 
sólo de aptitudes. Lo cual, como se percibe, implica transformaciones pro-
fundas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, no solo centradas 
en los contenidos, sino también focalizadas en los objetivos, el sentido y las 
prácticas educativas.

las tecnologías digitales en las escuelas

La inclusión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en 
las escuelas secundarias, a través del Programa Conectar Igualdad, ha se-
guido un rumbo que tendencialmente va de la utilización de las netbooks 
como soportes de materiales educativos hacia un uso creciente de distintos 
tipos de software como medios didácticos para la resolución de situaciones 
inherentes a disciplinas escolares. La etapa relacionada con la reducción 
de la brecha de acceso está casi cumplida, los equipos son utilizados am-
pliamente en el sistema educativo por sus integrantes. Ahora se inicia un 
segundo desafío, consistente en fomentar y propiciar el uso efectivo (Gurs-
tein, 2003). Este concepto es entendido como la capacidad y la oportunidad 
de integrar exitosamente las tecnologías digitales en la realización de objeti-
vos identificados de manera individual o en forma colectiva.

En esta línea, el aprendizaje de elementos de las Ciencias de la Compu-
tación, desde la escolarización primaria y hasta la finalización de la escuela 
secundaria es también un elemento clave para el desarrollo cognitivo, dado 
que complementa los procesos de apropiación de los saberes relacionados 
con las tecnologías digitales y su aplicación al mundo actual. Estas acciones 
están orientadas, por un lado, a promover saberes y habilidades relaciona-
das con la resolución de problemas de cierta complejidad, y por el otro, a 
lograr una fluidez digital (Resnick, 2007), donde se permita a los niños y 
jóvenes pasar de una posición de usuarios pasivos a expresarse y ser pro-
ductores con tecnología. Este pasaje implica el aprendizaje de una habilidad 
cognitiva conocida como pensamiento computacional (Wing, 2006), la cual 
tiene por objetivo el desarrollo sistémico del pensamiento crítico y la reso-
lución de problemas con base en el uso de conceptos de las Ciencias de 
la Computación. Esta nueva habilidad se da en dos dimensiones: como el 
vínculo entre varias formas de pensamiento (ingenieril, científico y lógico-
matemático) en base a utilizar mecanismos computacionales; y a la vez, 
como un recurso orientado al análisis y resolución de problemas complejos, 



Inclusión, soberanía y desarrollo378

por medio de procesos de abstracción. 

En este sentido, desde una perspectiva más práctica y superadora a los 
usos exploratorios y guiados de las pantallas digitales, coincidimos con Sta-
ger (2014), quien propone incorporar a la escuela actividades basadas en 
proyectos, los cuales involucren tareas de diseño y de construcción colec-
tiva (usando principalmente tecnologías digitales). Stager argumenta que 
“La cultura del hacer1 disuelve las distinciones entre dominios tales como 
las artes, las humanidades, la ingeniería y la ciencia. Más importante aún, 
rompe la escisión destructiva entre la formación profesional y la académica”. 
Desde su punto de vista, las aulas donde se desarrollan tales actividades 
son espacios activos en los que se hallan estudiantes comprometidos, tra-
bajando en varios proyectos a la vez. Los maestros experimentan sin miedo 
nuevas prácticas, sin necesariamente ser autoridades de referencia en los 
temas técnicos en que trabajan, dado que atraviesan por una metamorfosis 
cuyo rol varía entre mentor, estudiante, colega y a la vez, experto. De alguna 
manera, al trabajar de esta forma se cumple el rol docente que Papert (1996) 
indicara, donde el maestro crea las condiciones para la invención en lugar de 
dar información ya procesada. Estos son los elementos básicos que guiaron 
el diseño de nuestra propuesta de trabajo con profesores y estudiantes de 
escuelas secundarias en el programa Más allá de las pantallas.

el programa Más allá de las pantallas

El programa fue llevado adelante por el Laboratorio de Investigación y For-
mación en Nuevas Tecnologías Informáticas Aplicadas a la Educación (Lab-
TIC) de la Universidad Pedagógica Provincia de Buenos Aires. El LabTIC es 
en un espacio académico que promueve y coordina el uso de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones en el quehacer docente y en tareas 
relacionadas con la investigación.

El objetivo del programa es la exploración y la búsqueda de usos apropia-
dos y significativos de la tecnología digital, por parte de niños y jóvenes, que 
les permitan desarrollar saberes relacionados con la expresión y la creación 
en tal ambiente. Esta propuesta está relacionada con la necesidad de avan-

1 En inglés “maker culture” en referencia a los colectivos de personas, basados en la filosofía “hágalo usted 
mismo”, que aprenden colaborativamente a partir del diseño, desarrollo e intervención de artefactos u objetos de todo 
tipo.
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zar, desde el sector educativo, en la apropiación de tales tecnologías sobre 
los usos pasivos y guionados (relacionados básicamente con la exploración 
y el entretenimiento) que se dan con frecuencia.

En el marco del programa, como filosofía de trabajo, se coincide con 
Mario Kaplún (1998) cuando dice “Se aprende de verdad lo que se vive, lo 
que se recrea, lo que se reinventa y no lo que simplemente se lee y escu-
cha. Sólo hay un verdadero aprendizaje cuando hay proceso; cuando hay 
autogestión de los educandos”. Por lo cual, concebimos la tecnología, en 
particular la digital, como una oportunidad para crear nuevas ideas y conte-
nidos a partir de propiciar la participación y el compromiso con un proyecto 
significativo, tanto para jóvenes como profesores, donde a partir del acto 
de diseño y desarrollo se disparan una serie de preguntas y respuestas que 
son mucho más importantes para su formación que los objetos o productos 
que se tienen por resultado práctico. Por otro lado, el sentimiento de per-
tenencia a un grupo y los resultados que se logran, dan una oportunidad de 
comprometerse con el aprendizaje en comunidad.

El programa entiende la tecnología como un elemento que debe ser 
puesto al servicio de jóvenes y adultos, no como una forma de acceder 
a información o a servicios, sino como una herramienta para que puedan 
expresarse, crear y desarrollar soluciones a problemas reales. Es por ello 
que el foco del proyecto se concentra en torno al desarrollo de habilidades y 
actitudes que giran en dos sentidos:

•	 Propiciar la fluidez digital en función que los ciudadanos se desempe-
ñen crítica y plenamente en el mundo de hoy, ejercitando saberes y 
habilidades en función del diseño, del pensamiento crítico y la resolu-
ción de problemas y no solo como operarios tecnológicos calificados. 
Esto representa también para los ciudadanos mejores oportunidades 
de insertarse en el mundo laboral.

•	 Incentivar la creatividad como una actitud de vida más allá de las tec-
nologías informáticas, que permitan al ciudadano ser un participante 
activo y reflexivo de su comunidad, entendiendo los sistemas que 
lo rodean como cosas susceptibles de ser modificadas y mejoradas.

En nuestros espacios, el aprendizaje surge de manera natural a partir de 
los intereses particulares y colectivos de las personas, teniendo en cuenta 
lo que desean y les motiva. La actividad principal de cada uno de los progra-
mas es la construcción de proyectos que involucren tareas relacionadas con 
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el diseño, el desarrollo, la exploración, la prueba y el error, como parte de 
un proceso creativo. El cometer errores es parte de los aprendizajes, dado 
que permite evaluarlos y resignificarlos. Así, en este contexto, las propues-
tas de trabajo están en relación con que las personas aprendan de manera 
experimental y activa construyendo su propio conocimiento, y articulando a 
la vez sus saberes y habilidades adquiridas en instituciones educativas. En 
esta propuesta nos basamos en el concepto de que el aprendizaje no se da 
únicamente por la presentación de contenidos, sino también por la interac-
ción que se da con ellos.

Las líneas de trabajo que se desprenden del programa son las siguientes:

•	 Desarrollo experimental: involucra aquellos proyectos que requieren 
de la relación del mundo digital con el mundo físico. En esta línea se 
incluyen herramientas de hardware abierto como Arduino o Raspbe-
rry, la robótica, la domótica y el diseño y fabricación de objetos, a par-
tir de herramientas controladas por computadoras (como cortadoras 
laser, foam y vinilo e impresoras 3D).

•	 Expresión en medios digitales: comprende el uso de software que 
ayuda a crear recursos digitales multimedia que sirvan a los autores 
para expresar sus ideas, sentimientos e inquietudes. Esta línea inclu-
ye: animación, pintura y dibujo digital, producción de videos, guiones, 
fotografía, hipermedia, radio y periodismo digital.

•	 Programación creativa: contiene proyectos que guardan relación con 
el mundo de la programación para la creación de herramientas y for-
mas alternativas de expresión. En esta línea se incluyen simulaciones, 
videojuegos y presentaciones artístico visuales o sonoras en base a la 
generación procedural.

En particular, en el año 2015 se trabajó con la primera línea “Desarrollo 
Experimental”, en dos proyectos que involucraron a escuelas secundarias 
bonaerenses, los cuales son descriptos más adelante.

El programa está mucho más allá de brindar solo acceso a tecnología 
digital y conectividad a Internet. Propone un espacio colectivo extraescolar 
donde las personas usen programas y dispositivos de hardware en función 
de diseñar y desarrollar proyectos propios, motivadas por sus intereses. 
Así, los participantes trabajan colaborativamente en un ambiente donde el 
aprendizaje está en función del desarrollo social, del fortalecimiento de sa-
beres y habilidades y de la consolidación de la autoconfianza.
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Esta propuesta de establecimiento de entornos de aprendizaje se basa 
en la corriente pedagógica denominada constructivismo, la cual está en fun-
ción de la creación de proyectos prácticos, motivadores para los aprendices, 
donde el hacer es una excusa que viabiliza el desarrollo de aprendizajes 
significativos. Dentro de estos entornos se distinguen dos tipos de roles: el 
participante o autor y el mentor. 

Los mentores tienen la responsabilidad de descubrir los intereses e in-
quietudes de los participantes y orientarlos en la búsqueda de herramientas 
y saberes que los ayuden a construir proyectos o soluciones. A diferencia 
de un docente tradicional, los mentores no llevan adelante el desarrollo de 
un diseño curricular rígido y fomentan tanto los métodos autodidactas como 
colaborativos de aprendizaje. 

Si bien la mayoría de las actividades prácticas las desarrollan los parti-
cipantes o autores, y son ellos mismos quienes buscan la mayor parte de 
las fuentes de información, el rol del mentor es fundamental para estos 
entornos de aprendizaje. Además de poseer los conocimientos técnicos 
necesarios para desarrollar actividades con herramientas digitales variadas, 
el mentor debe tener que saber despertar inquietudes (cuando no sean 
evidentes), analizar y responder a variados estilos y ritmos de aprendizaje, 
ayudar a calificar fuentes de información, guiar las búsquedas y ayudar a los 
autores a lidiar con la frustración y el fracaso. 

Los jóvenes encuentran en sus entornos de trabajo un espacio donde 
pueden crear en base a sus intereses, inquietudes y preocupaciones, con-
tando con el apoyo de mentores que los orientan a descubrir herramientas y 
formas de aprender. Además, como parte de la propuesta, deben encontrar 
herramientas, proyectos inspiradores, ejemplos y recursos que los ayuden 
a completar sus tareas.

Los materiales y recursos utilizados en cada proyecto no se restringen 
al espacio físico en que se encuentra el entorno, sino que se integran me-
diante el uso de Internet, herramientas, personas e incluso comunidades en 
línea, que son externas. Los proyectos, su proceso y las producciones tie-
nen valor por sí mismas y no son una mera excusa para utilizar herramientas 
digitales; es por ello que siempre se recomienda su difusión pública.

Durante el año 2015, en el marco del programa se desarrollaron dos pro-
yectos de trabajo en dos localidades bonaerenses: Escobar y Lobos, de los 
cuales participaron más de 25 profesores y 50 jóvenes estudiantes, perte-
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necientes a la educación secundaria y terciaria. A continuación se describen 
tales proyectos.

Proyecto: usos creativos de la tecnología digital (uctd)

Como es de conocimiento común, el mundo actual está configurado, de-
sarrollado y controlado, en gran parte, por software. En este contexto, la 
realidad indica que aquellos ciudadanos que no posean una serie de conoci-
mientos, aptitudes y saberes prácticos que les permitan moverse con cierta 
libertad de pensamiento y acción, posiblemente constituyen una nueva cla-
se de “analfabetos”. El poder interactuar con la sociedad actual es el centro 
del problema educativo y a la vez, el elemento clave que permite dar libertad 
a los ciudadanos, para que se desarrollen de forma plena y simultáneamen-
te se inserten de manera apropiada en el mundo laboral.

Las actividades se diseñaron en función de construir conocimiento acer-
ca de cómo los jóvenes exploran, se apropian y crean artefactos digitales 
interactivos con recursos tecnológicos programables. Para el desarrollo del 
espacio de aprendizaje se decidió utilizar computadoras Arduino, dado que 
son elementos didácticos de alta flexibilidad, que permiten múltiples usos 
posibilitando una importante amplitud de proyectos (en arte, medio ambien-
te, robótica, fabricación digital, música, etc.). Entre sus características prin-
cipales (relacionadas con su aplicación en ambientes educativos) se tienen 
las siguientes: son hardware libre, son económicas, existe una oferta amplia 
de componentes electrónicos para incluir en proyectos, son seguras y per-
miten que los estudiantes tengan experiencias completas y significativas en 
relación con el hardware y el software.

foto 1. estudiantes de una escuela técnica en la ciudad de lobos. 

fuente: uNiPe.
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El profesor David Cuartielles, uno de los creadores de la plataforma Ar-
duino, visualiza su gran potencial a partir de verla como impulsora del desa-
rrollo tecnológico, dado que se configura como el elemento habilitador de 
una nueva generación de inventores, diseñadores, creadores, capaces de 
dar soluciones a problemas usando tecnologías digitales que mezclan di-
seños propios de hardware y software. Específicamente, Cuartielles indica 
que “La clave es que cualquier persona lo puede conseguir, lo puede utilizar, 
lo puede programar de manera normal y corriente y puede crear objetos que 
funcionan en muy poco tiempo. El potencial es muy grande y es la capaci-
dad de la gente para poder construir en un tiempo mínimo”. 

El espacio se desarrolló en la ciudad de Lobos, en la Escuela Técnica Nú-
mero 1, entre los meses de marzo y octubre de 2015. Tanto docentes como 
jóvenes estudiantes realizaron una serie de proyectos guiados por material 
de andamiaje desarrollado por el LabTIC. Éste fue diseñado bajo los crite-
rios de introducir simultáneamente los conceptos de los tres ejes principa-
les del proyecto (placas Arduino, programación y electrónica básica) con un 
enfoque práctico. El cuerpo principal estuvo compuesto de seis proyectos 
experimentales, los cuales ampliaban el abanico de herramientas de los par-
ticipantes de forma incremental, haciendo hincapié en la experimentación, y 
a la vez, en el planteo de preguntas relacionadas con un entendimiento más 
profundo de los conceptos en los cuales se apoyaban. 

Más allá de la utilización del material didáctico y el recurso físico provisto 
por la UNIPE (kits de computadoras Arduino), los participantes debieron lle-
var a cabo proyectos que surgieron de sus motivaciones e intereses. Así, en 
este contexto desarrollaron autos robotizados controlados desde un celular, 
una maqueta de un sistema de alerta y control de gases tóxicos para aplicar 
al sector fundición de su colegio, la conversión de un torno y una fresa a tec-
nología de control numérico (manejada por la placa Arduino y sus netbooks 
Conectar Igualdad), un prototipo a escala de un camión de bomberos robo-
tizado, un modelo de automatización de un sistema de estacionamiento, 
entre otros proyectos.

Los lugares y los momentos en que se realizaron dichas prácticas esca-
paron a los espacios curriculares y a las horas escolares, y el rol docente 
tomó forma de mentor. Los equipos trabajaron colaborativamente en un 
ambiente donde el aprendizaje estuvo en función del desarrollo social, del 
fortalecimiento de saberes y habilidades y de la consolidación de la autocon-
fianza. El docente, en su función de mentor, fue guía y a la vez motivador en 
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estas experiencias.

Proyecto: diseño de objetos y Materialización con impresoras 
3d (doMi3d)

Desde que existe la posibilidad de obtener copias digitales de objetos o 
incluso crear nuevos desde una pantalla, se ha abierto un campo fértil en el 
desarrollo y fabricación de productos. Esto ha sido potenciado a partir de la 
generación de máquinas operadas por computadoras, inicialmente conoci-
das como de control numérico. En los últimos años, este tipo de tecnología 
se ha expandido y ha llegado a nuevas clases de usuarios, desde pequeñas 
y medianas empresas, pasando por grupos de aficionados e incluso arriban-
do a los garajes de algunos ciudadanos. 

Hoy en día está configurándose un ambiente tecnológico favorable para 
la expansión de la economía basada en la fabricación digital. Factores como 
la facilidad de digitalizar productos, los nuevos formatos abiertos de repre-
sentación y almacenamiento y las nuevas máquinas de producción a bajo 
costo son determinantes. El elemento central que lidera este cambio de 
modo de producción es la facilidad existente para transformar objetos físi-
cos en datos y datos en objetos físicos.

Con las tecnologías de diseño y fabricación digital, los estudiantes pue-
den entender, en base a sus experiencias, lo que son capaces de construir 
a partir de ideas poderosas, es decir, los ayuda a entender lo que pueden 
lograr. Se propone un giro de actitud hacia la filosofía del hacer, pero en un 
nuevo ambiente donde la fabricación digital expande significativamente las 
posibilidades. La ampliación de oportunidades, a partir de un aprendizaje 
basado en experiencias centradas en la construcción de objetos, ha dado 
un nuevo impulso a las necesidades de conocer, en este caso, conocer 
haciendo. 

En el partido de Escobar, entre los meses de setiembre y octubre del 
año 2015, junto a tres escuelas técnicas la UNIPE llevó adelante un segundo 
proyecto que tuvo por objetivo principal el desarrollo de saberes básicos 
relacionados con el diseño y la fabricación digital con impresoras 3D, con 
estudiantes y profesores del nivel secundario.
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foto 2. estudiantes de escuelas de escobar diseñando objetos y ensamblando 

su impresora 3d. 

fuente: uNiPe.

En particular, se buscó dejar instalado en tales establecimientos edu-
cativos, un espacio de aprendizaje orientado al diseño y a la creación de 
objetos mediante el uso impresoras 3D. También desde la UNIPE se explo-
raron metodologías de trabajo que promovieran la construcción de saberes 
y habilidades propias de este tiempo.

El proyecto se desarrolló a lo largo de seis encuentros presenciales. En 
los dos primeros, dos de las escuelas técnicas participantes ensamblaron 
y calibraron sus propias impresoras 3D. Se buscó tener una experiencia de 
mayor relación y comprensión de las características técnicas operativas y 
funcionales de la máquina, lo cual a futuro podría permitir aplicar tales co-
nocimientos a otros proyectos que tuvieran que ver con intervenciones y 
mejoras sobre los elementos de producción. Se continuó con cuatro en-
cuentros adicionales, donde se trabajaron aspectos relacionados al diseño 
3D y la materialización utilizando el software libre Blender y Slicer. Una vez 
finalizados, las dos escuelas asistentes a esta primera etapa comenzaron la 
tarea de replicar la experiencia con una tercera escuela técnica participante 
del proyecto. 

Los estudiantes y profesores trabajaron juntos explorando su equipa-
miento nuevo, pensando proyectos futuros y planificando cómo expandir su 
uso a otros cursos y colegas del establecimiento. 

Este proyecto contó con el apoyo financiero del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires, que permitió la adquisición de las tres impresoras 3D, como 
así también los insumos suficientes para varios meses de trabajo en cada 
establecimiento educativo.
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sobre lo aprendido

Gracias al desarrollo de los proyectos pudimos construir una serie de re-
flexiones iniciales, las cuales nos ayudaron a mejorar los materiales educa-
tivos y a planificar acciones futuras en torno a próximas investigaciones. En 
concreto, pudimos:

•	 Poner a prueba formatos educativos que intentaran mejorar la fluidez 
tecnológica de las personas.

•	 Validar metodologías de trabajo que promovieran la construcción de 
saberes y habilidades relacionadas con el diseño y la creación.

•	 Explorar nuevos espacios de aprendizaje que coadyuvaran a la escue-
la, donde profesores y estudiantes colaboraran aprendiendo juntos.

•	 Adquirir experiencia en la construcción del rol del mentor.

En síntesis, en base a los objetivos iniciales planteados: para la UNIPE se 
pudieron explorar las posibilidades educativas de espacios no formales de 
aprendizaje, basados en el desarrollo de proyectos tecnológicos que utilicen 
recursos digitales; y para los docentes y jóvenes participantes, se vivió una 
experiencia significativa de creación en función de mejorar su interacción 
con el mundo digital. 

Hacia adelante, queda claro que el desafío a seguir está relacionado en 
cómo asegurar que las tecnologías digitales se utilicen de manera apropiada 
para mejorar cómo y qué aprenden los estudiantes, dado que está claro 
que los saberes deseados no se desarrollan por sí solos, por el mero hecho 
de usar los recursos. La escuela debe seguir asegurando la formación de 
los ciudadanos a través de experiencias educativas significativas, orientadas 
hacia un desarrollo integral.

Otro aspecto a destacar de la experiencia es que se ha notado una asi-
metría invertida (Perczyk, J.; Zapata, C.; Kisilevsky, M., 2011) con respecto 
a los roles tradicionales de docente y estudiante, lo cual comienza a validar 
la hipótesis que indica que los profesores también pueden aprender de los 
alumnos y junto a ellos. Esto se evidencia cuando los proyectos en que se 
involucran son significativos para ellos y es allí donde se observa una actitud 
más proactiva, acompañada de un buen grado de autonomía, en relación 
con sus aprendizajes. 

A partir de ambos proyectos se están finalizando una serie de libros de 
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carácter educativo (que se distribuirán gratuitamente), cuyo objetivo es pre-
sentar la temática en cuestión a otras escuelas que deseen hacer sus pri-
meras incursiones y exploraciones en el tema.

consideraciones finales

Estamos atravesando un período de tiempo donde el poder pensar y expre-
sarse de forma creativa se han convertido en un requisito indispensable para 
nuestro desarrollo. En un mundo donde casi todo cambia de forma rápida, 
nuestros estudiantes deben tener una formación integral que les permita, 
en un futuro cercano, aportar soluciones innovadoras a problemas descono-
cidos o nuevos. 

Si bien se percibe que los niños y adolescentes manejan la tecnología 
digital, en particular, sus pantallas con cierto grado de fluidez, está claro 
que en general no saben cómo crear y expresarse con ellas. Es como si 
supiesen leer pero no escribir. Dado los avances importantes en temas re-
lacionados con la distribución de computadoras y disponibilidad de conteni-
dos de carácter educativo, es hora de pasar a una etapa superior, en la que 
podamos utilizar tales recursos en función de ampliar nuestra capacidad 
de expresarnos y de construir conocimientos. Esto se logrará a partir de 
promover el trabajo en comunidad, donde se innove y se compartan los 
saberes logrados. 

Como país, podremos construir un estado elevado de soberanía y auto-
nomía tecnológica, solo si somos capaces de formar ciudadanos compro-
metidos con su tiempo, a partir de tener desarrollados saberes relacionados 
con la expresión, la creación, la colaboración, el pensamiento crítico y la 
innovación.
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Innovación tecnológica para el empoderamiento 
ciudadano, el cuidado del medioambiente y la 

mejora de la calidad de vida.
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Las ciudades, con la ayuda de la 

tecnología, serán más limpias, ecosostenibles y 

 ofrecerán una mejor calidad de vida a sus ciudadanos.

El Centro Superior del Procesamiento de la Información (CeSPI) de la Uni-
versidad Nacional de La Plata trabaja desde el año 2006 en soluciones infor-
máticas que han sido implementadas en diversos municipios. 

En este sentido se ha desarrollado el sistema de estacionamiento me-
dido - SEM, que permite la autogestión del estacionamiento medido por 
parte de los conductores y posibilita, también, el control del estacionamien-
to en tiempo real de los vehículos estacionados en el área regida por la 
medición, a través dispositivos móviles, a cargo de inspectores municipales.

Este sistema se caracteriza, entre otros aspectos, por ser una solución 
limpia y ecológica puesto que para implementarlo no se requiere ningún 
tipo de delimitación de plazas ni demarcado de las calles. El sistema puede 
operar sin entorpecer la circulación de las personas, sin contaminar la visual 
y no requiere del uso de energía no renovable. 

Asimismo, el CeSPI, ha desarrollado una solución que funciona como 
un centro de información general cuyo objetivo es gestionar eventos de 
distinto tipo (reclamos, incidentes, alarmas y notificaciones) que pueden ser 
generados por diversos canales de comunicación y moderados en forma 
manual o automática a través de un motor de inferencias.



Inclusión, soberanía y desarrollo392

Esta solución brinda a los ciudadanos la posibilidad de reportar, mediante 
diversos medios de comunicación, incluidas las redes sociales, diversas pro-
blemáticas urbanas y asumir de esta forma un rol protagónico, participando 
activamente para lograr una mejor calidad de vida urbana. 

Otra solución, desarrollada para los usuarios de transporte urbano de 
pasajeros, permite conocer en tiempo real cuándo llega un colectivo a una 
parada determinada a través de SMS, aplicaciones móviles en teléfonos 
inteligentes, en la Web y pantallas electrónicas en la vía pública, principal-
mente en las paradas.

 El sistema además genera información para análisis de flujos de tránsito 
por determinados corredores urbanos, que sumados a la información de 
sensores electrónicos permite tomar acciones conducentes a mejorar la 

toma de decisiones en forma permanente 
del área de tránsito y transporte y reducir 
emisiones, ruidos y consumos de combusti-
bles. Esta solución puede adaptarse para 
monitorear el recorrido de los camiones de 
recolección de basura. 

Para el tracking y auditoría de vehícu-
los automotores, se ha desarrollado un 
sistema que permite enviar imágenes y 
eventos a través de la red de telefonía móvil 
a un centro de monitoreo con un Smartpho-
ne. Se trata de una solución de bajo costo 
de instalación y operación, pudiendo utilizar 
cualquier teléfono, nuevo o usado, sin des-
habilitar el uso cotidiano de los mismos. Se 

puede integrar con otros dispositivos (AVLs, botones antipánico, etc.) y sus 
principales usos están destinados a: combis escolares, taxis, remises, co-
lectivos urbanos, control de patrullas municipales, fotos geo-referenciadas 
para mostrar sitios turísticos y botón de emergencia para violencia de géne-
ro o comercios.

Para el área de turismo se ha desarrollado una solución con el fin de 
brindar información turística. A través de distintas modalidades basadas 
en realidad aumentada e internet, los turistas podrán consultar diferente 
tipo de información del lugar que están transitando o visitando a través de 

“Esta solución brinda 

a los ciudadanos 

la posibilidad de 

reportar, mediante 

diversos medios de 

comunicación, incluidas 

las redes sociales, 

diversas problemáticas 

urbanas”
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sus teléfonos celulares. 

Los contenidos y puntos de información pueden estar relacionados por 
un lado, a los puntos de interés, monumentos, museos y distintos lugares 
de esparcimiento o atractivos de la ciudad, o bien a establecimientos pri-
vados como locales gastronómicos, hospedaje, tiendas, estacionamientos, 
áreas de servicio para automóviles y otras.

La información se presenta en modo texto o bien en formato de audio, 
en varios idiomas. 

Se ha desarrollado, asimismo, un sistema para el inventariado de ins-
pecciones y mantenimiento del arbolado en espacios públicos que faci-
lita el control y el seguimiento de las inspecciones o intervenciones que se 
realizan, permitiendo también que los contribuyentes sean quienes soliciten 
las intervenciones.

“Se ha desarrollado un sistema que provee un mecanismo 

automático de comunicación a través de internet, ante la 

presencia de emergencias relacionadas con problemas de salud o 

seguridad en la vía pública”

El objetivo de esta solución es acceder rápida y ordenadamente a la 
información de control y seguimiento sobre las especies arbóreas que se 
encuentran en veredas, parques, plazas y ramblas como así también el con-
trol y cumplimiento de las tareas de detección temprana de enfermedades 
sobre los arboles involucrados, su respectiva poda y/o reforestación en los 
casos correspondientes.

Finalmente, se ha desarrollado un sistema que provee un mecanismo au-
tomático de comunicación a través de internet, ante la presencia de emer-
gencias relacionadas con problemas de salud o seguridad en la vía pública. 
Constituye un canal directo de comunicación con la persona afectada o al-
gún allegado a la misma con una central de información.

Esta central puede ser propia del organismo, entidad o municipio que 
implementa la solución o bien mediante la integración con otros organismos 
o sistemas de emergencia existentes. En cualquier caso, la interacción del 
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usuario final se realiza con la acción de un simple botón de una aplicación 
previamente instalada en su teléfono celular. 

De esta forma, la central de información recibe la notificación y puede 
cooperar con la activación de los mecanismos y protocolos que correspon-
dan e inclusive informar sobre aspectos a tener en cuenta para la atención 
primaria del damnificado. Esta es una aplicación que se distribuye entre los 
potenciales afectados y funciona como herramienta complementaria a los 
servicios de seguridad que pueden existir o no, dentro de un ámbito acota-
do público o privado. 

desarrollo para berazategui

El objetivo de este proyecto radicó en la necesidad de desarrollar una herra-
mienta que permita registrar y liquidar las tasas y derechos municipales de 
los servicios que el Municipio presta a los ciudadanos de Berazategui. Para 
que este procedimiento pueda realizarse es necesario identificar y determi-
nar los siguientes elementos:

Contribuyentes, hechos imponibles, base imponible, formas de pago y 
vinculaciones entre contribuyentes, entre hechos imponibles o entre am-
bos.

Una vez obtenidos los datos anteriores, se procede a la constitución de 
las Cuentas Únicas de Contribuyentes (CUC) cuya finalidad es reflejar la to-
talidad de la información disponible de cada tributario y permite que el muni-
cipio cuente con una base de datos única donde pueda identificar el estado 
de cada contribuyente, realizar un seguimiento de su comportamiento impo-
sitivo, visualizando cambios en la liquidación, en las formas de pago y otros.

El software permite hacer estimaciones respecto de los futuros ingresos 
del Municipio, cuestión fundamental para evaluar la conformación del pre-
supuesto anual.

desarrollo para la Plata

En la ciudad de La Plata, la celebración del Año Nuevo incluye la realización 
de muñecos que, encarnando el año viejo, son quemados en celebración 
de la llegada del nuevo año. En los últimos años el municipio ha establecido 
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otorgar un premio a los muñecos mejor realizados que define la votación de 
los ciudadanos. Para facilitar dicha votación, el CeSPI desarrolló, en el año 
2012, una solución específica.

Accesibilidad

 Para la UNLP la accesibilidad de los sistemas de información y portales 
constituye una cuestión central, por ello generó la interface accesible que 
usa el sistema SIU Guaraní en todas las universidades nacionales.

Asimismo, se realizó en el año 2008 la correspondiente verificación de 
accesibilidad web para el municipio de Berazategui.

desarrollos para el seNAsA

Desde el año 2007, se realizaron diversos sistemas para el servicio Nacio-
nal de sanidad Animal y calidad Agroalimentaria-seNAsA como los 
que se detallan a continuación:

syCa-sanidad y Calidad agroalimentaria

La solución SYCA (Sanidad y Calidad Agroalimentaria), que se encuentra 
implementada en el SENASA, permite planificar, organizar y ejecutar pro-
gramas y planes específicos sanitarios, orientados hacia la preservación y 
control de la sanidad tanto animal como vegetal y también se utiliza para la 
obtención de productos inocuos para el consumo humano y animal.

Esta solución está integrada, además por el sistema siGsA-sanidad 
Animal que es la principal plataforma utilizada por los organismos de control 
y fiscalización sanitaria con el fin de sistematizar y centralizar la información 
sobre la sanidad animal en el territorio argentino. El responsable auto-ges-
tiona la documentación oficial que respalda los movimientos de ganado y 
productos derivados, a través del Documento de Tránsito Electrónico (DTe).

SIGSA posee herramientas de control para residuos e higiene en ali-
mentos gestionando las actas de toma de muestra correspondientes al 
Plan Nacional de Control de Residuos e Higiene en Alimentos (CREHA) en 
los diferentes establecimientos del país, sobre los controles aplicados en 
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animales vivos, nacionales o importados, animales en frigoríficos, residuos 
y alimentos de los animales y otros productos vinculados.

También controla la tuberculosis dado que permite registrar las inscrip-
ciones de los planes para erradicar la tuberculosis y cargar los resultados 
de las campañas, además de tomar decisiones para bloquear o no, a los 
establecimientos en base a los resultados, o para limitar el destino de la 
hacienda.

controla, además las enfermedades venéreas ya que gestiona los pla-
nes para la erradicación de enfermedades venéreas, además de administrar 
el registro de las muestras tomadas, de los envíos a los laboratorios y de los 
resultados obtenidos de cada animal. También controla los movimientos de 
los animales basados en los resultados de los análisis.

Finalmente se controla la Gestión de vacunas mediante el control de 
la producción y distribución de las vacunas anti-aftosa. Registra las ventas 
de los diferentes entes sanitarios y el uso de las mismas, por parte de los 
veterinarios y vacunadores.

En el mismo sentido, el sistema siGdtV-Movimiento de vegetales, 
permite disponer en tiempo real de la información para la toma de decisio-
nes y el seguimiento de los planes y programas sanitarios vegetales. 
Configura reglas que posibilitan automatizar controles para autorizar o re-
chazar movimientos de productos. Genera el documento de tránsito Ve-
getal electrónico (dtV) que concentra los datos de origen, destino y 
condiciones sanitarias definidas por la Dirección Nacional de Protección 
Vegetal (DNPV) y la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimen-
taria (DNICA).

A su vez, la solución siGicA-inocuidad y calidad Agroalimentaria in-
tegra la operatoria en las distintas áreas de los establecimientos de faena 
por los cuales ingresan los animales vivos o muertos, incluyendo las ins-
pecciones sanitarias a los mismos. Permite el control de la trazabilidad 
de los animales, productos, y agiliza el accionar ante una emergencia 
sanitaria. Administra las faenas que se realizan en el país, registrando la 
información de los documentos emitidos por los organismos de control.

el ti-tránsito internacional, por su parte, posibilita registrar y contro-
lar el tránsito internacional de todo tipo de transporte que atraviesa el 
territorio nacional con productos de origen animal, vegetal o genérico. 
Brinda información sobre los transportes que entran y salen de los puestos 
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de frontera, para autorizar o rechazar las solicitudes de ingreso o egreso.

El laboratorio Vegetal-VelAb permite gestionar los trámites del Labo-
ratorio Vegetal del SENASA, administrar las muestras, análisis y sus resulta-
dos, y controlar la trazabilidad. Emite las certificaciones en base a los resul-
tados, controlando los aspectos microbiológicos, químicos y físicos de los 
productos, subproductos, alimentos, materias primas y plagas vegetales.

Y, finalmente el siffAb-inspecciones de agroquímicos centraliza la 
información de las inspecciones que realiza el SENASA y agentes de los or-
ganismos de control en los distintos establecimientos para verificar que los 
productos agroquímicos cumplan con las normativas vigentes, en caso con-
trario se realiza la infracción iniciando un expediente sobre los responsables. 

el cuidado del medio ambiente

la instalación de módulos fotovoltaicos en la facultad de 
informática.

En el año 2011, la Facultad de Informática de la UNLP se sumó al Proyecto 
IRESUD financiado por el Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) e imple-
mentado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República Argentina. 
Este proyecto, liderado por la Comisión Nacional de Energía (CNEA) y por la 
Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) dio origen a la instalación de 
72 módulos fotovoltaicos en la terraza del edificio de la Facultad.

Los módulos, que se asientan sobre una estructura metálica, especial-
mente realizada para sostenerlos, miden 1,6 por 1,0 metros cada uno y cu-
bren una superficie de 120 metros cuadrados. La instalación se integra per-
fectamente con la arquitectura del edificio, reduciendo considerablemente 
el impacto visual negativo. Asimismo, la translucidez y mono-cristalinidad de 
sus componentes permite observar los circuitos de funcionamiento produ-
ciéndose un espacio de aprendizaje interesante.

Cabe destacar que los módulos fotovoltaicos no representan únicamen-
te una fuente de producción de energía renovable para el mantenimiento del 
edificio de la Facultad, sino que además constituyen una herramienta estra-
tégica de concientización sobre el uso de las energías limpias tanto para la 
comunidad académica como para los alumnos de las diversas escuelas de 
la región que visitan la Facultad y participan de talleres vinculados al uso de 
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“energías verdes” y al cuidado del medio ambiente.

Además se instala en el año 2013, una estación meteorológica automá-
tica experimental cuyo propósito es obtener parámetros básicos climáticos, 
tales como la velocidad y la dirección del viento, la temperatura, la lluvia 
y la radiación solar con el objetivo de medir el rendimiento de los paneles 
solares. La Estación es inalámbrica y fue construida por la empresa Davis 
Instruments Corporation y corresponde al modelo Vantage Pro2 Plus.

Esta iniciativa es fundamental porque el correcto funcionamiento de la 
instalación fotovoltaica depende necesariamente de las condiciones climá-
ticas. 

Asimismo, se instalaron equipos inversores cuya función es convertir la 
energía alterna en continúa antes de derivarla a las celdas solares. También, 
para chequear la temperatura y la radiación efectivamente recibidas por los 
módulos fotovoltaicos se colocó una celda de calibración. 

Cabe mencionar que la estación meteorológica se recibió en el mismo 
año en que la ciudad de La Plata sufre su mayor catástrofe ambiental, las 
inundaciones del 2 de abril de 2013. Este trágico acontecimiento produjo un 
gran impacto en la vida y pensamiento de los platenses y puso en evidencia 
la necesidad de mejorar y profundizar los vínculos entre la UNLP y la región 
a la que pertenece. 

la importancia de la extensión

La extensión universitaria, en el marco de la educación pública y gratuita, es 
la principal herramienta con el que cuenta el conocimiento académico para 
lograr su cometido social vinculado al abordaje de los problemas que afec-
tan al bienestar de la comunidad, a la reconstrucción del tejido social, al de-
sarrollo económico sustentable y al fortalecimiento de la identidad cultural.

Es necesario destacar que la Universidad Nacional de La Plata tiene un 
extenso y reconocido trabajo con la sociedad. Desde nuestra gestión como 
decano de la Facultad de Informática impulsamos la creación de la direc-
ción de concientización en Medio Ambiente desde la cual se ha lleva-
do adelante la campaña “Informática verde” destinada a promover en la 
comunidad académica de la Facultad de Informática el cuidado del medio 
ambiente.
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De dicha Dirección depende el Proyecto de extensión e-basura que, 
desde el 2008, propicia la reutilización de equipamiento informático 
en desuso con fines sociales. El equipamiento, que le es entregado por 
particulares o empresas, es analizado y recuperado y luego donado a ins-
tituciones sociales cumpliendo un doble objetivo: reducir la brecha digital 
y favorecer el uso del Software Libre a través de la instalación de Lihuen, 
sistema operativo desarrollado en la Facultad de Informática.

El proyecto e-Basura surgió a partir de la preocupación por el impacto 
que provoca en el medio ambiente el equipamiento informático en desuso 
y que motivó la realización de una serie de actividades de concientización y 
divulgación a cargo de destacados especialistas. Dichas actividades dieron 
visibilidad a la importancia de extender el tiempo de uso del equipamiento 
informático y de concientizar sobre la necesidad de la disposición final se-
gura de aquellos que se convierten en basura electrónica dada la cantidad 
de elementos contaminantes que están presentes en los distintos compo-
nentes.

En particular, el interés se centraba en que los/las informáticos/as que 
tuviesen necesidad de renovar equipos, no descartaran el equipamiento en 
desuso con la basura habitual. Asimismo, a partir del análisis por del equipa-
miento obsoleto, se detectó la posibilidad de extender el tiempo de vida útil 
mediante la configuración de un cliente liviano de software libre implemen-
tado a partir de la experiencia y habilidades del equipo Lihuen.

lihuen es la distribución de software libre desarrollada para escuelas en 
el año 2005 (está cumpliendo su décimo aniversario) que se fue adaptando 
siguiendo las mejoras de Debian y que integra más de 100 aplicaciones edu-
cativas que abarcan geografía, historia, química, biología y otras que fueron 
adaptadas para Argentina.

Finalmente, a partir de la experiencia en desarmado y armado, configura-
ción y testeo de las partes que constituyen una computadora, se elaboró y 
planificó un curso de reparación de Pc que se dicta desde el año 2011 en 
escuelas técnicas o asociaciones civiles que lo demanden y en el marco de 
la Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de La Plata.

Por la inclusión digital

La dirección de relaciones con la comunidad, que también depende de 
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la Secretaría de Extensión de la Facultad de Informática, tiene por objetivo 
sostener y profundizar el trabajo con las organizaciones sociales sin fines 
de lucro tales como comedores barriales, fundaciones, bibliotecas y otras, 
con el fin de lograr la reducción de la brecha digital en los sectores sociales 
más necesitados de nuestra sociedad: niños, jóvenes, familias y adultos 
mayores. 

De esta Dirección dependen los proyectos de Extensión, que desde el 
2006, se vinculan con el trabajo en pos de la reducción de la brecha digital y 
que utilizan los equipos informáticos recuperados por el Proyecto e-Basura, 
a los cuales se les instala el sistema operativo Lihuen desarrollado por el 
un equipo de investigación del Laboratorio de Nuevas Tecnologías Informá-
ticas-LINTI. 

Esta iniciativa posibilita que los chicos de los comedores y sus familias 
puedan realizar su experiencia con la tecnología y alfabetizarse digitalmente 
a partir del apoyo que se realiza a las tareas escolares en cinco niveles. Asi-
mismo, y a pedido de los participantes, se sumaron capacitaciones en tres 
niveles para los integrantes de los grupos familiares.

Cabe mencionar que desde el año 2014 un ISP de la empresa Citarella de 
la ciudad de La Plata, brinda conectividad a internet a los trece comedores 
con los que se trabaja, realizando una colaboración importante para generar 
posibilidades de inclusión digital en las localidades de la región. Es necesa-
rio destacar que en los inicios de este proyecto se trabajaba en los locuto-
rios cercanos a las organizaciones sociales que participaban del proyecto.

Los adultos mayores también son parte de la inclusión digital, por ello 
desde el año 2009 se dictan talleres, con diferentes niveles de complejidad, 
en el marco del Programa Universidad Para Adultos Mayores Integrados del 
PAMI.

Accesibilidad

La dirección de Accesibilidad fue creada con la intención de atender los 
problemas relacionados con la discapacidad y trabajar activamente en di-
ferentes líneas de acción tanto en la Facultad como en diferentes ámbitos 
institucionales, para fomentar la inclusión e integración de los estudiantes y 
promover la aplicación de estándares internacionales de accesibilidad, leyes 
y convenciones existentes al respecto.
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Desde esta dirección se trabaja para sensibilizar y concientizar a los do-
centes, no docentes y estudiantes en relación a la temática de discapacidad 
e inclusión.

También se aborda la formación en Accesibilidad Web mediante un curso 
a distancia de 10 semanas de duración, de carácter gratuito y abierto a toda 
la comunidad. 

Se realiza desde esta Dirección la articulación con la Comisión de Dis-
capacidad de la UNLP y del CIN. Se trabaja en forma conjunta con el De-
partamento de Atención Social de la Dirección de Salud de la UNLP y en la 
formación en TIC para estudiantes con discapacidad con computadoras y 
material adaptado.

Asimismo, se realiza un trabajo interdisciplinario con el área de discapa-
cidad de otras unidades académicas de la UNLP y se asesora sobre Biblio-
tecas Accesibles a la Biblioteca Pública de la UNLP y bibliotecas de otras 
unidades académicas, entre otras actividades vinculadas a la temática.

De esta dirección depende el proyecto de extensión Accesibilidad de 
la información en las Páginas Web. Acercando a la comunidad los al-
cances de la ley 26.653 y formas de aplicarla, desde un enfoque educa-
tivo y multidisciplinario.

Finalmente, en el 2013 organiza el primer hackaton por la discapacidad, 
actividad que luego se continua realizando en forma anual y que, además 
de contribuir a la difusión de la temática, genera prototipos de sistemas que 
resuelven distintas problemáticas.

las escuelas: un compromiso con la enseñanza de la 
programación y el software libre

En este sentido se pueden mencionar los Proyectos de Extensión de la 
Facultad de Informática que se vinculan directamente con más de 20 es-
cuelas de la región en las que se trabaja desde hace años con las siguientes 
propuestas:

La enseñanza de la programación en las escuelas se hace a través de 
dos proyectos: 

Programando con robots y software libre. Inspirado en el proyecto 
VirginisTech, el objetivo es enseñar las primeras nociones de programación 
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a través de la manipulación de robots sencillos y la elaboración de juegos 
educativos simples utilizando el lenguaje Python. Se motiva el aprendizaje 
a través del juego ya que los alumnos de las escuelas disfrazan a los robots 
y luego los programan para competir en carreras, para actuar en obras de 
teatro o para simular el programa televisivo “Bailando por un sueño”. En la 
actualidad los robots son provistos por la empresa Robogroup.

Cabe mencionar que la ventaja de Python es que se trata de un lenguaje 
interpretado de software libre en el cual las instrucciones tienen un impacto 
inmediato. Esto posibilita que el alumno observe rápidamente el resultado 
de lo que programa. Python un lenguaje de uso general cuya finalidad di-
dáctica es introducir el pensamiento computacional y la creación de formas/
algoritmos que posibilita, además, que los alumnos puedan resolver fácil-
mente distintas cuestiones/problemas. 

Este proyecto se complementa con el Proyecto Articular universi-
dad-escuela con JAVA para fortalecer la educación técnica. conectar 
saberes cuyo origen se debe a una demanda de una escuela técnica de la 
ciudad de Berisso para que se enseñe el lenguaje de programación JAVA en 
función de la demanda surgida en el mercado laboral.

Con ese fin, se implementó la herramienta didáctica RITA (Robot Inven-
tor to Teach Algorithms) basada en software libre, en los talleres y/o labo-
ratorios, correspondientes al ciclo básico y superior de la nueva escuela 
técnica, promoviendo la integración con el plan nacional Conectar-Igualdad a 
través de prácticas innovadoras en la enseñanza de programación orientada 
a objetos con JAVA. 

Juegos serios

El Laboratorio de Investigación en Nuevas Tecnologías Informáticas-LINTI 
trabaja en el diseño y desarrollo de videojuegos educativos desde el año 
2000, con diferentes iniciativas, todas ellas vinculadas a problemáticas rea-
les y que aportan como elemento tecnológico innovador en el aula de la 
escuela, en ámbitos educativos formales y no formales. Los géneros en los 
que actualmente se está explorando son el de videojuegos inmersivos y de 
plataforma, contando con dos experiencias, eQuino, videojuego inmersivo 
y, RAICES, videojuego de plataformas, de los que se cuenta con resultados 
de uso. Se propone continuar investigando en el diseño de videojuegos, en 
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la evaluación de herramientas y en la evaluación de su impacto en contextos 
educativos y de formación técnica.

La palabra ludificación o gamificación deriva del anglosajón Gamification 
que consiste en emplear mecánicas de juego en entornos o ambientes no 
lúdicos. la ludificación o gamificación es una tendencia social y cultural 
favorecida e impulsada por la expansión de la utilización de disposi-
tivos móviles. Recientemente el LINTI comenzó a trabajar en el diseño y 
desarrollo de aplicaciones móviles ludificadas focalizadas en generar con-
ciencia en problemáticas como medio ambiente, accesibilidad, bullying, en-
tre otras.

Algunos de los denominados juegos serios desarrollados por el LINTI 
son:

•	 Rita (Robot Inventor to Teach Algorithms) es una herramienta didác-
tica de código fuente abierto que permite programar videojuegos de 
robots virtuales en un ambiente de programación que recrea el uso 
de piezas de LEGO. 

El objetivo de RITA es acercar a los alumnos de la escuela secundaria 
al mundo de la programación por medio de la programación en blo-
ques. Los alumnos programan con RITA competencias de robots en-
castrando bloques, los cuales representan las construcciones básicas 
de “programación de computadoras”-

•	 raíces es un videojuego de plataforma embebido en redes sociales, 
destinado a niños y niñas en edad escolar, cuyo objetivo es transmitir 
la cultura de los pueblos originarios de nuestro país. RAICES requie-
re que el videojugador consiga superar un nivel para acceder a otro, 
por lo que es ideal para introducir conocimientos específicos entre 
niveles, como en este caso, donde se intenta concientizar sobre las 
problemáticas de los pueblos originarios, además de dar visibilidad a 
su cultura.

•	 eQuino es un juego “inmersivo” en 3D que se enfoca en la inmersión 
sensorial a través del desarrollo del arte y, la inmersión imaginativa 
por medio de la recreación del ambiente ecuestre de las pistas de 
CEDICA. 

eQuino está destinado a niñ@s y jóvenes portadores de diferentes 
discapacidades, entre ellas TEA (Trastornos del Espectro Austista), 
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síndrome de down, parálisis cerebral, etc. eQuino permite identificar 
al videojugador con el área de la realidad representada y de esta forma 
afianzar las nociones de la actividad que realizan los alumnos/as en la 
pista de CEDICA, compensando de manera virtual, la distancia real 
entre cada encuentro-clase.

Proyectos de innovación

Desde el LINTI, también se favorece la investigación de desarrollos vincu-
lados a la educación y a la concientización sobre el cuidado del medio am-
biente.

Algunos de dichos trabajos realizados en el marco del laboratorio se en-
cuentran: 

Jardines y balcones verdes: se trata de un desarrollo que, mediante el 
uso de sensores, aborda un sistema de riego inteligente y sustentable, que 
mide el estado de cada en planta en particular y dependiendo de la luz, la 
humedad y el clima, se riegan los cultivos mediante el aprovechamiento del 
agua de lluvia. Se utilizan para la implementación de este trabajo, materiales 
provenientes del reciclaje y material biodegradable. 

energías renovables: a partir de la aplicación de software y hardware 
libre se busca monitorear en tiempo real los datos obtenidos de los módulos 
fotovoltaicos instalados en la terraza de la Facultad de Informática generan-
do una base de datos con el objetivo de poder predecir el comportamiento 
de clima y la generación de energía. 

lanzador de aplicaciones educativas para Android: Se trata de im-
plementar el Sistema operativo Lihuen en dispositivos móviles y acomodar 
las aplicaciones de manera que se puedan acceder en primer término a las 
educativas y luego, a las de uso cotidiano. El objetivo principal es difundir y 
propiciar el uso de las aplicaciones educativas.

escuela de verano/invierno sobre internet de las cosas en 
el marco del Núcleo disciplinario redes Académicas de la 
Asociación de universidades Grupo Montevideo

En el marco del Núcleo Disciplinario de Redes Académicas de la Asociación 
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de Universidades Grupo Montevideo, se realiza una escuela verano-invierno 
sobre internet de las cosas cuyo objetivo es brindar a los asistentes una 
perspectiva abarcadora de todos los aspectos que componen un sistema de 
Internet de las cosas (IoT) y redes de sensores inalámbricos (WSN). 

La metodología se centra en la conformación de equipos que trabajan en 
forma sinérgica en la búsqueda de un problema que debe ser resuelto me-
diante el análisis y el diseño utilizando los elementos incluidos en el taller. 
Finalmente, los participantes deben desplegar y reportar una solución de 
IoT real en el campo.

Los participantes abordan en forma teórica y práctica los siguientes te-
mas: Introducción al IoT, definición y utilidad. Comunicaciones inalámbricas 
en IoT y comunicaciones de red utilizadas en IoT y protocolos asociados: 
IPv6, 6Low PAN y ROLL. Comunicaciones a nivel de aplicación en IoT (CoAP, 
REST, HTTP, MQTT). Plataformas para el IoT. Tipos de sensores y sus aplica-
ciones y envío de datos a plataformas basadas en la nube.

La capacitación está dirigida a profesionales de las TIC y desarrolladores 
de software interesados en ampliar sus conocimientos en IoT, investiga-
dores y científicos que pretendan hacer uso de las tecnologías IoT en sus 
campos y profesionales que trabajan con plataformas hardware limitadas 
con software embebido.
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Prioridades y desafíos en la agenda digital 
argentina: hacia una sociedad innovadora

Por susana finquelievich

Directora del Programa de Investigaciones sobre la Sociedad de la Información, 
Instituto de Investigaciones Gino Germani,  
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA).

la necesidad de posicionarse en un mundo cambiante

Quien dijo “Lo único seguro es el cambio”, ve sus palabras confirmadas a 
cada momento. La emergencia de un mundo que se encamina hacia la mul-
tipolaridad, en el que se produce la recuperación de los Estados Unidos 
luego de la crisis financiera de 2008 y la reafirmación de su rol de liderazgo 
en el ámbito científico y tecnológico; los cambios económicos y demográfi-
cos que están afectando a la Unión Europea; la expectativa despertada por 
los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China); el desarrollo socio-tecnológico 
incipiente pero desigual de los países de América Latina; la creciente impor-
tancia económica y tecnológica de los países asiáticos; la rápida pero des-
igual evolución de la Sociedad del Conocimiento, resaltan la necesidad de 
innovar y necesitan de una nueva comprensión de este mundo que cambia 
rápidamente a nuestro alrededor y del rol que deseamos que juegue el país 
en este entorno. Esta comprensión requiere ser sostenida tanto por la capa-
cidad de los gobiernos de visiones a largo plazo, flexibilidad en el corto y me-
diano plazo, así como por fuertes enfoques multidisciplinarios que incluyan 
tanto las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), las Ingenierías y 
Ciencias “Duras”, como las Ciencias Sociales y las Humanidades. 

En este camino necesario hacia la innovación social, económica y tecno-
lógica, las políticas públicas latinoamericanas y argentinas deben continuar 
y profundizar los procesos de modernización ya comenzados, mientras con-
sideran sus diversidades económicas y socio-culturales, tanto regionales y 
nacionales como intranacionales, y perfeccionan sus conocimientos sobre 
el funcionamiento de las sociedades modernas.

De acuerdo con la CEPAL (2010), en los países de América Latina el de-
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sarrollo de políticas públicas para la Sociedad de la Información (o mejor 
dicho, para las sociedades de la información, concepto que considera las 
diferencias de contextos históricos, sociales, económicos y políticos de 
cada país) desde mediados de la década de los 1990s ha constituido un 
proceso de aprendizaje, el cual con más o menos altibajos continúa hasta 
la actualidad. Este proceso, no siempre fácil ni lineal, implica la maduración, 
actualización y reformulación de las políticas generadas tradicionalmente en 
la sociedad industrial, para hacer frente a una temática altamente dinámica, 
que impone retos a la gestión e institucionalidad pública, y que es influida 
por distintos factores, tanto endógenos como exógenos a dicho proceso. 
Algunos de los desafíos que se plantean para el futuro de Argentina, como 
para otros países de la región, son reducir las inequidades socioeconómicas 
y las exclusiones sociales, fomentar la inserción de los jóvenes que no estu-
dian ni trabajan, timonear la economía en un contexto de recesión regional e 
internacional y luchar contra el desempleo. Al mismo tiempo, el país posee 
grandes potencialidades a través de las oportunidades provistas, por ejem-
plo, por las nuevas formas de innovación relacionadas con las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) y por la participación de los ciudadanos. 
Por estas razones, un requisito indispensable para el desarrollo sostenible 
del país es el impulso a una sociedad inclusiva e innovadora.

Este capítulo se focaliza sobre un eje que considero clave para el desarro-
llo futuro de la Agenda Digital Argentina: la innovación puesta al servicio del 
desarrollo. Tal como plantea la OCDE (2015), en el actual contexto se nece-
sitan nuevas fuentes de crecimiento para avanzar hacia un desarrollo sus-
tentable más sólido e inclusivo. La innovación, que incluye la creación y di-
fusión en el mercado y en la sociedad en general de nuevos productos, 
procesos y métodos, puede ser una parte clave de este desarrollo. Es nece-
sario tener en claro que la innovación no es un fin en sí misma, pero propor-
ciona las bases para nuevos emprendimientos, nuevos empleos y fuentes 
de ingreso, y por lo tanto es un vector relevante del desarrollo económico y 
social. Según la OCDE: 

La innovación puede ayudar a enfrentar desafíos acuciantes, sociales 
y globales, incluyendo cambios demográficos, escasez de recursos y 
el cambio climático. Más aún, la innovación puede ayudar a enfrentar 
estos desafíos con el menor costo posible. Las economías innovado-
ras son más productivas, más resilientes, más adaptables al cambio 
y más adecuadas para fomentar estándares de vida más elevados.

“Es necesario tener 

en claro que la 

innovación no es 

un fin en sí misma, 

pero proporciona las 

bases para nuevos 

emprendimientos, 

nuevos empleos y 

fuentes de ingreso”
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Definimos innovación como 

la acción combinada en un territorio de un gobierno (nacional, provin-
cial o local) centrado en el ciudadano y proclive a la renovación; em-
presas de todo tamaño dedicadas a la innovación, es decir que logran 
transformar los avances científicos tecnológicos en nuevos productos 
y procesos, o que utilizan de manera sistemática la aplicación de inno-
vaciones para mejorar la organización de la gerencia empresarial y del 
proceso productivo, así como de una masa crítica de emprendedores; 
una fluida conexión entre las universidades, centros tecnológicos y 
empresas; fuentes de financiación y capital de riesgo. El modelo bus-
ca la especialización y flexibilidad, genera aprendizaje y dispone de 
líderes en todos los sectores, y de una población no sólo permeable 
en forma creciente a las innovaciones, 
sino que pueden ser prosumidores de 
las mismas, y participantes de procesos 
de aprendizaje permanente.

Castells i Masanés (2013) expresa que 
en las últimas décadas, el concepto de in-
novación ha ido evolucionando desde una 
acepción puramente tecnológica a una in-
terpretación mucho más amplia:

Actualmente, su definición conceptual 
es multidimensional y abarca tanto la in-
novación económica y tecnológica como 
los procesos de cambio que buscan inci-
dir directamente en aspectos de la vida 
cotidiana de los ciudadanos, modelos de administración y gestión 
local, la calidad democrática de la gobernabilidad o los movimientos 
sociales.

Ya es sabido que la innovación no es sólo el resultado de la iniciativa 
política, sino el efecto de la acción de los diversos actores sociales: los 
sectores público, privado, académico y asociativo. Sin embargo, el Estado 
debe actuar tanto como referente como coordinador de estrategias, planes 
y programas, y favorecer condiciones propicias a la generación de iniciativas 
innovadoras.

Pero del mismo modo, según Gurstein (2014) la innovación puede ser en 

sarrollo de políticas públicas para la Sociedad de la Información (o mejor 
dicho, para las sociedades de la información, concepto que considera las 
diferencias de contextos históricos, sociales, económicos y políticos de 
cada país) desde mediados de la década de los 1990s ha constituido un 
proceso de aprendizaje, el cual con más o menos altibajos continúa hasta 
la actualidad. Este proceso, no siempre fácil ni lineal, implica la maduración, 
actualización y reformulación de las políticas generadas tradicionalmente en 
la sociedad industrial, para hacer frente a una temática altamente dinámica, 
que impone retos a la gestión e institucionalidad pública, y que es influida 
por distintos factores, tanto endógenos como exógenos a dicho proceso. 
Algunos de los desafíos que se plantean para el futuro de Argentina, como 
para otros países de la región, son reducir las inequidades socioeconómicas 
y las exclusiones sociales, fomentar la inserción de los jóvenes que no estu-
dian ni trabajan, timonear la economía en un contexto de recesión regional e 
internacional y luchar contra el desempleo. Al mismo tiempo, el país posee 
grandes potencialidades a través de las oportunidades provistas, por ejem-
plo, por las nuevas formas de innovación relacionadas con las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) y por la participación de los ciudadanos. 
Por estas razones, un requisito indispensable para el desarrollo sostenible 
del país es el impulso a una sociedad inclusiva e innovadora.

Este capítulo se focaliza sobre un eje que considero clave para el desarro-
llo futuro de la Agenda Digital Argentina: la innovación puesta al servicio del 
desarrollo. Tal como plantea la OCDE (2015), en el actual contexto se nece-
sitan nuevas fuentes de crecimiento para avanzar hacia un desarrollo sus-
tentable más sólido e inclusivo. La innovación, que incluye la creación y di-
fusión en el mercado y en la sociedad en general de nuevos productos, 
procesos y métodos, puede ser una parte clave de este desarrollo. Es nece-
sario tener en claro que la innovación no es un fin en sí misma, pero propor-
ciona las bases para nuevos emprendimientos, nuevos empleos y fuentes 
de ingreso, y por lo tanto es un vector relevante del desarrollo económico y 
social. Según la OCDE: 

La innovación puede ayudar a enfrentar desafíos acuciantes, sociales 
y globales, incluyendo cambios demográficos, escasez de recursos y 
el cambio climático. Más aún, la innovación puede ayudar a enfrentar 
estos desafíos con el menor costo posible. Las economías innovado-
ras son más productivas, más resilientes, más adaptables al cambio 
y más adecuadas para fomentar estándares de vida más elevados.
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sí misma la fuente del desarrollo de capital humano donde, por ejemplo, el 
desarrollo o la implementación de un nuevo producto o proceso requiere o 
estimula a los actores sociales a adquirir nuevas habilidades o encontrar un 

medio para adaptar las habilidades y conoci-
mientos existentes a la conjuntos emergen-
tes de oportunidades. La innovación enten-
dida de esta manera es a su vez relacionada 
con el desarrollo económico y social local (y 
el desarrollo del capital humano).

Nuevas pistas para futuras 
estrategias de investigación e 
innovación 

Los gobiernos en todos sus niveles, así 
como las políticas públicas que generan e 

implementan, juegan un rol fundamental en la promoción de un ambiente 
sólido para la innovación, para ayudar a sortear las barreras y resistencias 
que se presenten, y para asegurar que la innovación contribuya efectiva-
mente a los objetivos expresados en las políticas públicas. La OECD Inno-
vation Strategy 2015 plantea a los decisores de políticas cinco prioridades 
que constituyen en sí mismas una agenda para vigorizar la implementación 
de la innovación y utilizarla para un crecimiento más fuerte, inclusivo y am-
bientalmente sustentable. Estas prioridades son: fortalecer la inversión en 
innovación y fomentar un enfoque orientado a la acción y alentar el dina-
mismo de las empresas; invertir en y formar un sistema eficiente de crea-
ción y difusión del conocimiento; aprovechar los beneficios de la economía 
digital; fomentar el talento y las capacidades y optimizar su uso; y mejorar 
la gobernabilidad, la gestión pública y la implementación de políticas para la 
innovación. 

En este trabajo añado tres nuevas prioridades para el caso argentino, 
que desarrollo brevemente: la inclusión de Ciencia y Tecnología como un 
eje relevante en la posible actualización futura de las agendas digitales na-
cionales; el estímulo de la innovación abierta por medio de las herramientas 
digitales; y la adopción de estrategias de conservación del medio ambiente 
y los recursos naturales en los gobiernos, las empresas y la sociedad en 
general, por medio del “uso verde” de las Tecnologías de Información y Co-
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municación (TIC).

1. ciencia y tecnología como un eje relevante en la Agenda 
digital Nacional

La Ciencia y Tecnología para la innovación productiva (CTI) es fundamen-
tal en la Sociedad del Conocimiento (SC). Este sector está integrado por 
instituciones nacionales de Ciencia y Tecnología, universidades, centros de 
investigación, entre otros. Es un actor relevante en la construcción de una 
sociedad de la información, ya que proporciona tanto los recursos humanos 
altamente calificados –los investigadores- como el conocimiento para cons-
truir una sociedad del conocimiento. Otro tema relevante refiere a las rela-
ciones entre las universidades, empresas de alta tecnología y los programas 
de investigación. La interacción permanente entre estos tres elementos es 
clave para el desarrollo de las TIC. En momentos en que los límites entre 
la investigación y las políticas de innovación se están desvaneciendo, la in-
vestigación científica y tecnológica debe ser acompañada por medidas que 
faciliten su traducción exitosa en productos y servicios.

Para aplicar innovaciones tecnológicas y organizacionales en la socie-
dad, el conocimiento y la tecnología deben ser creados en primer lugar. 
Argentina debe insertarse en el mundo como país competente en la pro-
ducción y exportación de bienes y servicios basados en el conocimiento. 
Debe consolidar su capacidad de innovación científica y tecnológica, no sólo 
para formar a los recursos humanos altamente calificados necesarios a las 
empresas de la SC, sino sobre todo porque el producto del trabajo de los 
científicos, investigadores y tecnólogos es el aporte de nuevos conocimien-
tos que constituyen la base sin la cual no es posible construir la Sociedad 
del Conocimiento. 

Sería necesario que las agencias nacionales de CyT, como el MINCYT y 
el CONICET, que están llevado a cabo una gestión excelente, coordinen sus 
acciones con otros Ministerios y programas nacionales, como las telecomu-
nicaciones, el sector nuclear, el sector espacial, la energía, la biotecnología, 
la educación en todos sus niveles. También se deberían intensificar los pro-
gramas y subsidios en las áreas de desarrollo de productos y servicios basa-
dos en el conocimiento. Asimismo, es fundamental ampliar la inversión en 
CyT para generar las ideas y los recursos humanos abocados a la producción 
de conocimiento que conducen a la innovación. 
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Sería interesante que las políticas nacionales, como Argentina 2020, pue-
dan ser efectivamente relacionadas y coordinadas con las políticas de I+D+i 
provinciales y locales.

Es importante extender la base científica y tecnológica, incorporando 
más investigadores y tecnólogos en la producción; estimulando el fortale-
cimiento de la relación entre el sector productivo y el sector científico-tec-
nológico y la universidad, no sólo en áreas como las TIC, sino también en 
biotecnologías, robótica y otras, respondiendo a las nuevas demandas y ne-
cesidades de la sociedad. 

En lo que respecta a la infraestructura de la CTI, tanto la infraestructura 
dura como la blanda son críticas para el desarrollo de la SC. La infraestruc-
tura “blanda”, como las redes y las TIC, provee el acceso a los patrimonios 
de CTI, recursos intelectuales, reservorios de conocimiento y gestión del 
conocimiento. El éxito en esta área está relacionado en gran parte con la 
presencia de capital humano con capacidades necesarias para desarrollar y 
gestionar la investigación, y con las habilidades emprendedoras para llevar 
sus productos y descubrimientos al mercado y a la sociedad en general. 
La infraestructura “dura” se refiere a centros de I+D bien equipados, par-
ques de CyT, polos tecnológicos, incubadoras de empresas tecnológicas y 
otras facilidades que pueden reducir los costos para los innovadores y los 
emprendedores en el proceso de networking, transferir al mercado los pro-
ductos de las investigaciones, incrementar la fertilización cruzada de conoci-
mientos, mejorar las oportunidades de financiar investigaciones y alentar el 
emprendedorismo. Es necesario considerar, por otra parte, que el desarrollo 
de infraestructuras de CTI no debería limitarse a centros de investigación o 
laboratorios en universidades y centros de I+D, sino que podrían ampliarse a 
otras organizaciones, como se ve en el punto referente a Innovación Abierta.

Asimismo, es necesario reforzar perentoriamente el vínculo entre univer-
sidades, centros de investigación y desarrollo y empresas. Si bien existen 
en forma creciente experiencias de trabajos exitosos entre estos actores 
sociales, en asociaciones que con frecuencia se extienden a los gobiernos 
locales, su número es aún muy bajo frente a los estándares deseados y que 
se constatan entre los países líderes en desarrollo de industria TIC, en los 
cuales una práctica de colaboración, coordinación y trabajo conjunto se en-
cuentra bastante más desarrollada.

Pero es necesario ampliar esta triple hélice tradicional de gobierno, sec-
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tor académico y empresas, incluyendo un cuarto actor social: la comunidad, 
la ciudadanía, en una “cuádruple hélice”. Como plantea Serra (2013): 

El nuevo modelo emergente se denomina comúnmente user-driven inno-
vation. Dicho modelo vendría facilitado por la web 2.0, la generalización de la 
“innovación abierta”, la universalización de la tecnología móvil y su conexión 
a Internet, y diversas formas de innovación 
social expresadas en forma de espacios de 
co-working, crowdfunding, o P2P economy. 
Una de las características singulares que lo 
diferenciarían justamente del modelo an-
terior o de Triple Hélice sería precisamente 
la participación de los propios “usuarios” o 
“ciudadanos” en el propio proceso de inno-
vación.

2. innovación abierta

El concepto de innovación abierta, expre-
sión acuñada por Henry Chesbrough, se ori-
ginó en el sector empresario. Consiste en 
una nueva estrategia de innovación por medio de la  cual las empresas se 
aventuran van más allá de los límites internos de su organización; la coope-
ración con profesionales externos pasa a tener un papel fundamental. Mien-
tras que tradicionalmente las compañías han gestionado la  innovación de 
forma cerrada, con el modelo  innovación abierta, los proyectos pueden 
generarse tanto dentro como fuera de la empresa, pueden incorporarse tan-
to al inicio del proceso de innovación como en fases intermedias y pueden 
alcanzar el mercado a través de la misma compañía o de otras empresas. 
El empresario aplica diferentes estrategias de colaboración con los agen-
tes, tanto internos (empleados, directivos, socios) como externos (clientes, 
proveedores, stakeholders) con el fin de incrementar la innovación (Finque-
lievich, 2015). 

Este tipo de innovación responde a la posibilidad de ocurrencia de lo 
que se conoce como inteligencia colectiva. En este contexto, universidades 
y centros de investigación ofrecen nuevas perspectivas y soluciones a las 
compañías que utilizan este modelo.

Sería interesante que las políticas nacionales, como Argentina 2020, pue-
dan ser efectivamente relacionadas y coordinadas con las políticas de I+D+i 
provinciales y locales.

Es importante extender la base científica y tecnológica, incorporando 
más investigadores y tecnólogos en la producción; estimulando el fortale-
cimiento de la relación entre el sector productivo y el sector científico-tec-
nológico y la universidad, no sólo en áreas como las TIC, sino también en 
biotecnologías, robótica y otras, respondiendo a las nuevas demandas y ne-
cesidades de la sociedad. 

En lo que respecta a la infraestructura de la CTI, tanto la infraestructura 
dura como la blanda son críticas para el desarrollo de la SC. La infraestruc-
tura “blanda”, como las redes y las TIC, provee el acceso a los patrimonios 
de CTI, recursos intelectuales, reservorios de conocimiento y gestión del 
conocimiento. El éxito en esta área está relacionado en gran parte con la 
presencia de capital humano con capacidades necesarias para desarrollar y 
gestionar la investigación, y con las habilidades emprendedoras para llevar 
sus productos y descubrimientos al mercado y a la sociedad en general. 
La infraestructura “dura” se refiere a centros de I+D bien equipados, par-
ques de CyT, polos tecnológicos, incubadoras de empresas tecnológicas y 
otras facilidades que pueden reducir los costos para los innovadores y los 
emprendedores en el proceso de networking, transferir al mercado los pro-
ductos de las investigaciones, incrementar la fertilización cruzada de conoci-
mientos, mejorar las oportunidades de financiar investigaciones y alentar el 
emprendedorismo. Es necesario considerar, por otra parte, que el desarrollo 
de infraestructuras de CTI no debería limitarse a centros de investigación o 
laboratorios en universidades y centros de I+D, sino que podrían ampliarse a 
otras organizaciones, como se ve en el punto referente a Innovación Abierta.

Asimismo, es necesario reforzar perentoriamente el vínculo entre univer-
sidades, centros de investigación y desarrollo y empresas. Si bien existen 
en forma creciente experiencias de trabajos exitosos entre estos actores 
sociales, en asociaciones que con frecuencia se extienden a los gobiernos 
locales, su número es aún muy bajo frente a los estándares deseados y que 
se constatan entre los países líderes en desarrollo de industria TIC, en los 
cuales una práctica de colaboración, coordinación y trabajo conjunto se en-
cuentra bastante más desarrollada.

Pero es necesario ampliar esta triple hélice tradicional de gobierno, sec-
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Los individuos, los grupos, las comunidades locales y virtuales, han par-
ticipado activamente en los procesos de innovación tecnológica y se vuel-
ven crecientemente conscientes de su capacidad para diseñar y cambiar 
las tecnologías, crear nuevos usos, formular nuevas aplicaciones. Las redes 
sociales basadas en Internet, el software de fuente abierta, la creación de 
contenidos, el rediseño a través del uso, la participación de los ciudadanos 
en laboratorios vivientes y en proyectos de E-Ciencia Ciudadana son sólo 
unos pocos ejemplos de cómo las personas interactúan con las tecnologías, 
innovan y amplían los usos originales de las TIC.

“Focalizarse exclusivamente en ‘negocios’ o ‘empresas’ como 

el locus de la innovación, aun en el área de las tecnologías 

avanzadas, significa ignorar innovaciones tales como el Open 

Source software, la World Wide Web y el mismo Internet…”

En la práctica, la innovación puede ser entendida como un proceso social 
y aun comunitario, y puede ser hallada en numerosos lugares, incluso en 
ciudades intermedias y pequeñas, con el apoyo y la participación de un vas-
to rango de actores sociales (Gurstein, 2014). De hecho, se puede argumen-
tar que este enfoque mucho más amplio, que incluye la innovación social o 
comunitaria, refleja una comprensión más realista sobre cómo ella acontece 
realmente y que conducirá a estrategias que en el largo plazo tendrán más 
posibilidades de triunfar, no sólo en proporcionar una distribución más equi-
tativa de los recursos y oportunidades, sino también en proveer una base 
más firme y sustentable para la forma más estrecha de innovación que tan 
claramente es favorecida por el Gobierno.

La probabilidad es que la distribución más amplia de innovación y la ca-
pacidad de innovación puedan ser vistas como una pre-condición crucial 
tanto para la interpretación más estrecha como para la más amplia, al pro-
porcionar el contexto cultural y de conocimiento del cual puede surgir. Fo-
calizarse exclusivamente en “negocios” o “empresas” como el locus de la 
innovación, aun en el área de las tecnologías avanzadas, significa ignorar 
innovaciones tales como el Open Source software, la World Wide Web y 
el mismo Internet, que fue el producto de investigación proveniente tanto 
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del gobierno como de la academia, más que de las empresas y de los de-
sarrollos corporativos. Es, asimismo, desconocer la extensión de talentos y 
habilidades que integran cualquier contexto rico y productivo, y subvalorar 
y quitar apoyos sistemáticamente a la comunidad de recursos humanos y 
capacidades existentes, de las cuales surgen o son seleccionados los gran-
des realizadores.

Según Gurstein, las relaciones directas entre las implementaciones tec-
nológicas a nivel local y los procesos más amplios de aprendizaje social 
están siendo crecientemente identificadas, conjuntamente con una con-
ciencia y atención en aumento hacia la creación de conocimiento basado en 
la comunidad y los procesos de gestión del conocimiento. La investigación 
sobre el aprendizaje social y el conocimiento basado en las comunidades 
está cobrando importancia. Existen fuertes lazos entre estos conceptos y 
la capacidad a nivel local de formular innovaciones y de sostener procesos 
innovadores a medida que éstos aparecen. El aprendizaje social es uno de 
los elementos de la gestión del conocimiento, a la vez que un input y un 
resultado de ésta, y la innovación como una característica y un proceso en 
las comunidades posibilita el aprendizaje social, al mismo tiempo que es 
facilitada por los procesos sociales de aprendizaje.

“El aprendizaje social es uno de los elementos de la gestión del 

conocimiento, a la vez que un input y un resultado de ésta, 
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que es facilitada por los procesos sociales de aprendizaje”

Las TIC proporcionan un estímulo y una plataforma para el aprendizaje 
social y para la gestión del conocimiento comunitario. Son parte de un mar-
co estimulante continuo para el aprendizaje comunitario y la innovación co-
munitaria; cuando son percibidas como tales pueden tornarse el punto focal 
para las estrategias de intervención hacia las comunidades y así promover 
tanto la innovación como el proceso de innovación comunitarias. En este 
contexto, estas instalaciones, como por ejemplo los Community Access 
Centres en Canadá, los Community Technology Centres en Estados Uni-
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dos, los Laboratorios Vivientes o los centros tecnológicos locales en otros 
países, pueden ser puntos de acceso a través de los cuales se pueden in-
troducir las oportunidades para el desarrollo de capacidades de innovación 
comunitaria y de sistemas de innovación comunitaria.

En consecuencia, es necesario alentar la formación de centros tecnoló-
gicos comunitarios, sobre todo en ciudades pequeñas sin disposición de 
infraestructuras, como universidades o polos tecnológicos, para la creación 
de innovaciones locales. La disponibilidad de redes de infraestructura TIC es 
fundamental para este tipo de iniciativas. 

Un enfoque integral sería contemplar la innovación y otros aspectos de 
los centros de tecnología locales en tres niveles: nacional (políticas, presu-
puesto, administración); nivel de redes (conexiones horizontales entre pa-
res, entre centros de tecnología locales a través de puntos focales regiona-
les o nodos de red); y el local. El desafío consiste en desarrollar un marco 
institucional que pueda sostener la innovación local. Para hacerlo se necesi-
tan estructuras posibilitadoras en todos los niveles, incluyendo el nacional 
(programa), regional y local.

A nivel nacional es necesario que exista el reconocimiento de que la 
innovación local es un elemento necesario 
y constitutivo en todos los aspectos de la 
innovación nacional. Por ejemplo, dicha es-
trategia nacional de innovación se formula-
rá de modo que no pueda ser secuestrada 
por intereses especiales, por ejemplo, para 
sostener exclusivamente laboratorios de 
alto perfil, investigación universitaria a nivel 
nacional, o contribuciones a las iniciativas 
de investigación del sector privado. Aun si 
cada uno de estos elementos es importante 
y necesario en el contexto de la innovación 
nacional, la contribución que hacen al desa-
rrollo a nivel local es escasa. Asimismo, el 
presupuesto potencial que se destina a es-
tos proyectos nacionales es muy alto, com-

parado con los presupuestos regionales o locales. A veces los centros de 
investigación de élite poseen suficiente influencia política a nivel nacional 
como para inhibir las inversiones en centros de innovación focalizados en 
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lo local.

En algunos aspectos, el rol más útil para las agencias nacionales en este 
contexto es proporcionar una voz para la innovación local en el contexto de 
los presupuestos nacionales, la planificación nacional y el establecimiento 
de prioridades, y crear un soporte para el largo plazo. 

3. Adopción de estrategias del “uso verde” de las tic

Cada vez se hace más imprescindible una buena gestión de la energía eléc-
trica necesaria para que puedan operar los diferentes equipos de cómputo 
-desde estaciones de trabajo hasta grandes servidores- y la infraestructura 
adecuada -los datacenters que los alojan, el aire acondicionado, la ilumina-
ción, UPS, equipos de telecomunicaciones, entre otros (Finquelievich y Fis-
chnaller, 2014). También, dadas las consecuencias ambientales ineludibles 
que el vertiginoso desarrollo industrial y tecnológico de los últimos siglos ha 
provocado, es esencial para nuestra sociedad reducir la huella de carbono, 
es decir, la cantidad de gases nocivos que se emiten vinculados a la produc-
ción, los que son responsables de la degradación ambiental. 

Pero no es sólo el proceso de fabricación de productos tecnológicos lo 
que aumenta dicha huella; la generación de energía para mantenerlos en 
funcionamiento, asociada directamente a la cantidad de energía que éstos 
requieren para funcionar, ocupa un lugar importante entre los responsables 
del agotamiento de recursos energéticos, así como del fenómeno global de 
cambio climático.

Por último, con los veloces cambios y el abaratamiento de la tecnología, 
crece la tendencia a reemplazar rápidamente los productos electrónicos por 
otros más nuevos. El desecho de estos artefactos debido a la obsolescencia 
genera una gran cantidad de basura electrónica que también debe ser con-
siderada como un potencial factor contaminante de relevancia, a menos que 
se lo procese correctamente.

Es decir, que cualquier respuesta de la Agenda Digital Nacional que se 
oriente a reducir el impacto ecológico que la actividad humana genera en 
relación con la industria y la innovación, debe abordarse sobre tres frentes 
del ciclo de producción y uso: fabricación, consumo y desechos.

La Green IT o Tecnología Verde es el estudio y uso eficiente de los recur-
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sos computacionales, de modo de reducir los efectos nocivos que éstos 
producen. En relación con los frentes del ciclo de producción y uso en el 
marco de los cuales deberían elaborarse políticas de reducción de la hue-
lla de carbono anteriormente mencionados, la propuesta específica de la 
Green IT apunta a la reducción de la utilización de material contaminante en 
los procesos de manufactura de dispositivos electrónicos, el uso eficiente 
y óptimo de dichas tecnologías a fin de reducir su impacto ambiental, la 
correcta manipulación de los desechos y la re-utilización y/ o reciclaje de los 
componentes y equipamientos electrónicos hasta sus máximas posibilida-
des.

“… cualquier respuesta de la Agenda Digital Nacional que 

se oriente a reducir el impacto ecológico que la actividad 

humana genera en relación con la industria y la innovación, 

debe abordarse sobre tres frentes del ciclo de producción y uso: 

fabricación, consumo y desechos”

La Tecnología Verde se refiere al uso eficiente y ecológico de los recursos 
informáticos, con el objetivo de disminuir al máximo su impacto ambiental 
y aumentar su viabilidad económica, cumpliendo con los deberes sociales. 
Las tecnologías verdes, no contaminantes o ecológicas, son aquellos bie-
nes y servicios que mejoran la calidad del aire, del agua, del suelo o que bus-
can soluciones a los problemas relacionados con los residuos o el ruido, o 
intentan reducir al mínimo el impacto ambiental. Estas tecnologías pueden 
ser muy diferentes y abarcan desde sistemas de alta tecnología, sumamen-
te complejos y costosos, hasta soluciones sencillas de implementar para 
reducir el consumo eléctrico.

Aunque una de las bases o de los pilares principales de estas estrate-
gias es la reducción del consumo energético, las medidas referentes a la 
Green IT se aplican a todas las etapas del ciclo de vida de los productos 
relacionados con las TI: su diseño, desarrollo, fabricación, uso y eliminación, 
entre los que se incluye el reciclaje y la utilización más responsable de los 
recursos tecnológicos. El segundo objetivo en importancia es la reducción 
del consumo energético de las TI, seguido de la reducción de los gastos de 
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refrigeración y energía eléctrica de los centros de datos. 

El estudio del desarrollo tecnológico verde implica muchos aspectos y 
factores, económicos y no económicos, como el desarrollo de las capacida-
des específicas de las empresas para adaptarse a la economía verde, de la 
infraestructura y de los cambios necesarios en las culturas institucionales. 
En promedio, las tecnologías informáticas (TI) son las responsables actual-
mente del 2,9% de las emisiones de carbono (CO2) a nivel mundial. Las 
medidas para controlar la emisión de carbono de las IT se han vuelto un 
tema de debate cada vez más importante con el transcurso de los años y 
el aumento del uso de las TI a nivel mundial. Por lo tanto, es necesario que 
todos los actores - ya sean del sector público como del privado- implicados 
en la fabricación, utilización y descarte de las tecnologías, efectúen todos 
los esfuerzos posibles para minimizar su impacto en el medio ambiente.

Es necesario que las políticas públicas se planteen un camino de evolu-
ción hacia economías sustentables. Esto implica: 

•	 identificar las problemáticas ambientales que resulten del proceso de 
producción económica;

•	 visualizar la relación entre la innovación y el medio ambiente, centrán-
dose en los factores que influyen en la capacidad de las empresas en 
tornarse innovadoras;

•	 finalmente, elaborar estrategias y líneas de acción que permitan avan-
zar, a través de la innovación tecnológica, hacia un desarrollo susten-
table de las economías nacionales.

“…tanto los estudios realizados como la experiencia 

internacional indican que el éxito de una política pública para 

la Sociedad del Conocimiento está ligado en gran medida al 

lugar jerárquico que la agencia responsable de su generación, 

implementación y evaluación ocupa en el aparato estatal”

Las TIC son clave en:

•	 Consumo eléctrico: El consumo de electricidad en la operación de 
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servidores, computadoras y otros equipamientos TIC representa una 
gran parte de la energía consumida por las instituciones y las em-
presas, y en consecuencia, en su contribución a las emisiones de 
carbono. Es necesario tomar más y mejores medidas para reducir el 
impacto ambiental de las TIC. Al mismo tiempo, se pueden efectuar 
importantes ahorros. 

•	 Gasto de papel: El consumo de papel en el mundo se acerca a los 400 
millones de toneladas anuales, en promedio: 54 kg por persona. En 
América Latina el consumo es menor con respecto a la media mundial 
pero igualmente alarmante. El 25% de nuestros residuos domésticos 
son papeles y cartones, toneladas anuales que van a parar a basurales 
a cielo abierto o a enterramientos sanitarios, en vez de utilizarse para 
fabricar nuevo papel. Las medidas en Green IT tienden a minimizar el 
consumo de papel, con los consiguientes ahorros para las organizacio-
nes y sus beneficios para el medio ambiente.

•	 Desechos electrónicos: a causa del vertiginoso avance de la tecnolo-
gía, los productos informáticos se vuelven obsoletos o incompatibles 
en pocos años o aun meses. Cuando los aparatos electrónicos en 
desuso son desechados junto con los demás residuos, la humedad 
y la temperatura ambiental hacen que los componentes altamente 
tóxicos como el plomo, cadmio, arsénico, mercurio, selenio, etc. em-
piecen a desintegrarse y liberen las sustancias al medio ambiente, 
afectando el suelo, el agua y el aire. En América Latina entre 57 y 80% 
de estos productos terminan en basureros o se acumula en hogares y 
empresas. Entre 5 y 15% se canaliza hacia un programa de recupera-
ción y reutilización de partes, mientras que entre 10 y 20% se somete 
a reciclado primario (plásticos y metales ferrosos) y tan sólo 0.1% 
recibe tratamiento certificado de contaminantes. Las estrategias de 
Green IT proponen, mediante diversas medidas, minimizar este tipo 
de residuos.

Estas y otras razones -ambientales, sociales y económicas- explican la 
importancia de que los funcionarios públicos y los empresarios “piensen 
más verde” en su adquisición, producción y uso de TI. Fundamentalmente, 
manifiestan la necesidad de incluir este tema en forma proactiva en las fu-
turas actualizaciones de la Agenda Digital Argentina.

Para terminar, tanto los estudios realizados como la experiencia inter-
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nacional indican que el éxito de una política pública para la Sociedad del 
Conocimiento está ligado en gran medida al lugar jerárquico que la agencia 
responsable de su generación, implementación y evaluación ocupa en el 
aparato estatal. Por otra parte, la Sociedad del Conocimiento se está com-
plejizando y abarcando nuevas áreas, además de cruzarse con ámbitos más 
tradicionales, como la educación y la salud pública. En consecuencia, resalto 
la importancia de la creación de un Ministerio de la Sociedad del Conoci-
miento, sin por ello renunciar a la idea de la participación multisectorial en 
todos los pasos de una Agenda Digital.
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Integrante del Consejo Directivo de la Cámara Argentina de Comercio

resumen

En los últimos años hemos sido testigos de enormes cambios políticos, 
económicos y tecnológicos, tanto en el mundo como en nuestro país. Bajo 
estas condiciones siempre dinámicas y cambiantes, el desarrollo del sector 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) ha sido, a 
nivel global y en la Argentina, muy significativo. Estas tecnologías están hoy 
presentes en todas las actividades económicas y sociales y están cambian-
do irreversiblemente nuestra manera de producir, comerciar y trabajar, así 
como de educarnos, entretenernos, comunicarnos e incluso, relacionarnos. 

Es muy importante visualizar la rapidez de los cambios que se están 
produciendo a partir de la evolución constante y vertiginosa de las TIC. A la 
masividad de adopción se suman nuevas tecnologías que modifican una y 
otra vez el panorama de lo conocido. 

En la medida en que estas tecnologías han ido evolucionando ha empeza-
do a quedar cada vez más claro que ellas conforman un ecosistema digital. 
Dentro de este ecosistema se distinguen principalmente: la infraestructura, 
las aplicaciones y servicios, y los dispositivos. Por supuesto, estos compo-
nentes tienen su propio desarrollo y un sistema de constantes innovaciones 
que los sostienen. También es claro que cada uno de ellos no podría avanzar 
sin la existencia de los otros. No se pueden considerar proyectos, ni evaluar 
inversiones, ni definir políticas públicas, sin considerar estas interrelaciones 
y el funcionamiento del ecosistema digital como un todo.

Durante el año 2014, se siguió experimentando un crecimiento signifi-
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cativo en la adopción de las TIC. También siguieron presentes muchas de 
las dificultades existentes en años anteriores para articular la puesta en el 
mercado de los nuevos productos y servicios. 

Más allá de este contexto, las evaluaciones de consultoras del mercado 
y las de nuestra propia Cámara muestran que el volumen de facturación de 
las empresas del sector superó en 2014 los $ 153.000 millones de pesos.

Esta evolución nos lleva a la necesidad de revisar continuamente las re-
gulaciones sobre los distintos aspectos que rigen el funcionamiento del sec-
tor de las TIC y sobre las aplicaciones prácticas de su inclusión en distintos 
ámbitos. Sobre todo a partir de la evolución de Internet, la digitalización de 
las redes y la posibilidad de brindar múltiples servicios y aplicaciones. 

Bajo las dos grandes tendencias de la convergencia y la movilidad, hay 
otras tecnologías emergentes que se incorporan aceleradamente a las dis-
tintas actividades de la sociedad, aportando beneficios y formas diferentes 
y novedosas de encarar las cosas. Entre otras, lo que se conoce como Big 
Data, Internet de las Cosas, la Inteligencia Artificial o la Robótica, que ya 
están empezando a impactar en nuestra realidad cotidiana.

La Argentina ha hecho avances importantes en la Agenda Digital Argenti-
na y en la incorporación de las TIC en diversos ámbitos de su sociedad. Para 
seguir avanzando es muy importante que sus recursos humanos estén a la 
par de este desarrollo, tanto en la generación de profesionales especializa-
dos, como en la formación de los ciudadanos.

La Agenda Digital Argentina siempre ha sido una prioridad para nuestra 
Cámara y por esta razón, desde aun antes de 2009 hemos estado dispues-
tos a participar en su elaboración. Sin duda, este es un importante esfuerzo 
público-privado.

Hay que tener muy en cuenta que la Agenda Digital Argentina debe ser 
un Plan Estratégico Nacional que, como documento, debe estar en per-
manente revisión y debe incorporar mejoras que consideren la evolución 
constante de las TIC. 

Para lograr la adopción de éstas no solo en la Administración Pública sino 
también en el sistema productivo y por parte del conjunto de los habitantes 
de nuestro país, es necesario planificar y realizar inversiones de envergadu-
ra que tengan además la característica de la necesidad de su permanente 
renovación. 
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Las TIC representan una gran oportunidad para mejorar muchos aspectos 
de nuestra vida en sociedad. Nos permitirán, a través de un trabajo colabo-
rativo, mejorar el posicionamiento de Argentina en el concierto mundial y 
mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro país. 

la tecnología en nuestras vidas y en la sociedad

En los últimos años hemos sido testigos de enormes cambios políticos, 
económicos y tecnológicos, tanto en el mundo como en nuestro país. Mu-
chas de las circunstancias y contextos existentes hace diez años han cam-
biado dramáticamente, como así también las tecnologías disponibles y su 
nivel de adopción por parte de la sociedad. 

Bajo estas condiciones siempre dinámicas y cambiantes, el desarrollo 
del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 
ha sido, a nivel global y en la Argentina, muy significativo. Estas tecnologías, 
incorporadas hasta en las cosas más cotidianas, están hoy presentes en 
todas las actividades económicas y sociales y están cambiando irreversi-
blemente nuestra manera de producir, comerciar y trabajar, así como de 
educarnos, entretenernos, comunicarnos e incluso, relacionarnos. 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones han evolucio-
nado desde su aparición a través de varias olas de avances disruptivos. En 
la adopción de estas tecnologías hemos pasado por diferentes etapas, co-
menzando con la búsqueda de productividad y eficiencia, y luego atravesan-
do la era de Internet con su revolución en las comunicaciones y el acceso a 
la información. Ahora también se suma la socialización en las redes sociales, 
el entretenimiento y la movilidad y recientemente, con la irrupción de la 
“nube”, aparecen nuevos conceptos como Big Data, Internet de la Cosas y 
otros. 

En un período relativamente breve, las TIC han pasado de ser usadas 
por una minoría o elite, un grupo de adoptantes tempranos, a ser masivas, 
transformando muchos de los paradigmas con los que nos manejábamos 
en nuestra vida. 

Estamos viviendo una era de grandes cambios, no sólo tecnológicos, 
sino en los hábitos de los usuarios, en los modelos de negocio y formas de 
prestar servicios, en la intermediación comercial y en las relaciones entre el 
Estado y los ciudadanos. También son de esperar cambios en las políticas 
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y regulaciones del mercado y de los usos de estas mismas tecnologías, lo 
que implicará cambios profundos en el ecosistema de Internet y las nuevas 
tecnologías.

Estas transformaciones que se constatan aquí y ahora, son una realidad 
más clara y evidente en los países de alto grado de desarrollo. Los países 
que han apostado a las TIC como un factor estratégico ya están viendo los 
beneficios de las políticas y programas que han establecido. 

El mundo se ha transformado en una sociedad conectada y cada día va a 
serlo aún más, con dispositivos cada vez más potentes y un aumento expo-
nencial de los contenidos digitales, contenidos y aplicaciones generadas de 
modo creciente por los mismos usuarios.

Todos estos cambios, a partir de la adopción masiva de Internet, están 
permitiendo no solo conectar a las personas, sino que en una nueva etapa 
estamos pasando a la Internet de las Cosas, donde máquinas, cosas y per-
sonas estarán conectadas entre sí, facilitando la creación y uso inteligente 
y compartido de la información. Una vez más, toda esta evolución tendrá 
un impacto profundo en la gente, en las empresas, en los sistemas produc-
tivos e incluso en la forma en que se organizan los países, y el mundo. La 
información generada tiene un enorme valor y permitirá analizar tendencias 
o patrones, así como vincular hechos a través de lo que ya se conoce como 
Big Data. Esto nos dará más y mejores elementos para la toma de decisio-
nes en tiempo real y con un respaldo poco imaginable en el pasado. 

Los beneficios del uso de este volumen valioso de información serán no 
solo económicos y sociales, sino que también permitirán seguir mejorando 
la calidad de vida de cada uno de todos nosotros. El impacto no tendrá solo 
que ver con la gestión de las empresas sino, que al analizar innumerables 
fuentes de información, permitirán abordar desde otra perspectiva temas 
relacionados con los comportamientos sociales, con la salud, con la convi-
vencia armónica, con el medio ambiente y con tantas otras cuestiones que 
a partir de esta evolución tecnológica podrán encararse con otra mirada.

Por supuesto, la conexión de todo tipo de dispositivos y cosas a las redes 
basadas en el protocolo de Internet, se traducirá en un crecimiento expo-
nencial del tráfico de datos y su potencial almacenamiento y tratamiento. 
Las necesidades de manejar, transportar y consolidar estos volúmenes de 
información demandarán una inversión constante en infraestructura tecno-
lógica.
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Más gente interconectada con otra gente y con cosas y equipos, por 
medio de diversos dispositivos, protocolos y formatos, y a través de dis-
tintas tecnologías de conexión, en todo momento y lugar. Más gente y or-
ganizaciones utilizando estas tecnologías para trabajar, comerciar, estudiar, 
entretenerse y socializar. 

Este mundo híper conectado requiere de un ciclo virtuoso de innovación 
alimentado por inversiones crecientes. De allí la importancia del trabajo con-
junto público-privado, para que las políticas y las regulaciones promuevan 
las inversiones y el clima de innovación requerido para continuar creando 
y compartiendo los beneficios de estas tecnologías de modo transversal a 
toda la sociedad.

tendencias de las tic en el mundo

Es muy importante visualizar la rapidez de los cambios que se están pro-
duciendo a partir de la evolución constante y vertiginosa de las TIC. A la 
masividad de adopción se suman nuevas tecnologías que modifican una y 
otra vez el panorama de lo conocido. Las empresas que no existían hasta 
hace muy poco son algunas de las más valiosas del mundo y muchos de los 
avances que proponen modifican radicalmente la forma en que se hacen las 
cosas, y en muchos casos producen cambios importantes en las profesio-
nes e incluso la desaparición de algunas de ellas. La generación exponencial 
de datos estructurados y no estructurados presenta un desafío fenomenal 
para encontrar la información adecuada en el tiempo preciso y a través de 
lo que se conoce como Big Data se pueden implementar sistemas que pre-
dicen tendencias o permiten tomar decisiones obteniendo ventaja de toda 
esa información disponible. Por supuesto, también se está produciendo una 
revolución a partir de Internet de las Cosas. Se prevé que para 2020 habrá 
más de siete objetos conectados a Internet por cada persona que habita en 
el planeta. Todo esto, junto con la evolución de la Robótica y la Inteligencia 
Artificial hará que prácticamente todas las funciones que hoy conocemos 
sean automatizadas, cambiando radicalmente la producción y el trabajo, y 
con ello probablemente veremos la aparición de un nuevo modelo económi-
co y un nuevo modelo de sociedad. También vemos que las TIC empiezan a 
tener una fusión simbiótica con otras ciencias como la Biología, abriendo un 
sinnúmero de nuevas posibilidades y el nacimiento de otras disciplinas con 
su propia identidad. 
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el ecosistema de las tic

En la medida en que estas tecnologías han ido evolucionando, ha empe-
zado a quedar cada vez más claro que las mismas conforman un ecosis-
tema digital. Dentro de este ecosistema se distinguen principalmente: la 
infraestructura, las aplicaciones y servicios, y los dispositivos. Por supuesto, 
estos componentes tienen su propio desarrollo y un sistema de constantes 
innovaciones que los sostienen. También es claro que cada uno de ellos no 
podría avanzar sin la existencia de los otros y que sin la interacción comple-
mentaria de todos ellos el sistema no podría funcionar como tal. Todos los 
usuarios individuales y corporativos son dependientes de este ecosistema 
para tomar ventaja de los beneficios que nos traen las TIC.

Dada estas circunstancias, no se puede ver a las TIC sin considerar la 
existencia de las interdependencias entre estos componentes, de sus pro-
pias complejidades y de su evolución individual y colectiva. Tampoco se pue-
den considerar proyectos, ni evaluar inversiones, ni definir políticas públicas, 
sin tener en cuenta estas interrelaciones y el funcionamiento del ecosiste-
ma digital como un todo.

la evolución del sector de las tic en Argentina

La evolución de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 
es un proceso que, aún en circunstancias cambiantes, ha tenido una firme 
continuidad en los últimos años. Los cambios que impactan en el desarrollo 
y la actividad económica de las empresas del sector se han presentado, tan-
to a nivel macroeconómico, como en el marco jurídico y en las condiciones 
de nuevas regulaciones para las TIC.

Durante el año 2014, se siguió experimentando un crecimiento significa-
tivo en la adopción de las distintas tecnologías que forman parte de las TIC. 
También siguieron presentes muchas de las dificultades existentes en años 
anteriores para articular la puesta en el mercado de los nuevos productos y 
servicios que surgen de la evolución constante de estas tecnologías a nivel 
global. 

Más allá de este contexto, las evaluaciones de consultoras del mercado y 
las de nuestra propia Cámara muestran que el volumen de facturación de las 
empresas del sector superó los $ 153.000 millones de pesos (lo que implica 
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una variación de 21% respecto del valor correspondiente al año 2013). Esto 
equivale a más del 5 % del PBI. (Ver la evolución del mercado de Informática 
y Comunicaciones en los cuadros 1 y 2).

Por supuesto, es nuestro convencimiento que el sector de las TIC, ade-
más de ser un sector dinámico en sí mismo, es un elemento clave para el 
desarrollo del resto de los sectores económicos y es un elemento esencial 
para el entretejido social y la calidad de vida de los habitantes de nuestro 
país.

Estas tendencias en la adopción de las TIC, que se ha manifestado a 
través de los años, se ven claramente en el libro editado por CICOMRA El 
impacto de las TIC en la economía y la sociedad. En dicha publicación, que 
ha tenido como objetivo una mayor difusión y una mejor valoración y rele-
vancia de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la 
economía y la sociedad argentina, se puede ver como elemento distintivo 
la visión y opinión desde diferentes puntos de vista, tanto desde la visión 
de expertos en estas tecnologías que evalúan objetivamente su impacto 
en nuestra sociedad, como desde el testimonio de líderes de distintos sec-
tores económicos que han aprendido a utilizar las TIC como un factor de 
cambio y mejora de sus actividades.

La evolución e inserción de las TIC en la sociedad han tenido que ver con 
la actividad del sector privado y con los planes nacionales impulsados desde 
la Administración Pública. Estos planes se siguieron desarrollando durante 
2014, aunque a un ritmo diferente al de períodos previos.

Al igual que en años anteriores, la actividad del sector se centró mayor-
mente en la venta de equipamiento, en el desarrollo de servicios de Inter-
net, en la provisión de servicios de telefonía móvil y en todo lo relacionado 
al desarrollo de software y provisión de servicios informáticos. 

En el segmento de venta de equipamiento, siguieron presentes las difi-
cultades para importar equipos y partes, pero aun así el volumen de factu-
ración fue significativo. Como ejemplo de ello, se puede ver que la venta de 
computadoras personales alcanzó 3,5 millones de unidades. Una cantidad 
importante de estos equipos fueron fabricados en el país, continuando la 
tendencia de 2013. Su desarrollo y fabricación ha tenido una creciente incor-
poración de componentes y valor agregado local. 

Hoy el parque total de PC instaladas en el país se estima en más de 21 
millones.
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La evolución de venta de PC y del parque instalado se puede ver en los 
cuadros 3 y 4. 

El segmento de desarrollo de software y servicios informáticos continuó 
enfrentando dificultades de costos en lo referente a servicios exportados, 
pero pese a estos inconvenientes, sigue habiendo una actividad importante 
de empresas que toman el desafío de proveer tales servicios a otros merca-
dos. La estimación del volumen de facturación de este segmento en 2014 
alcanzó los 30.200 millones de pesos. Con la renovación de los incentivos 
provistos por la Ley de Software y la calidad probada de los recursos huma-
nos existentes en nuestro país, se mantiene el desafío de seguir creciendo, 
apostando a la calidad y la innovación, y a continuar capacitando recursos 
humanos calificados. 

El uso de aplicaciones desde la nube continuó creciendo, como así tam-
bién el comercio electrónico, la realización de transacciones y la gestión de 
trámites a través de la red. También ha crecido el tráfico y el hecho de buscar 
todo tipo de información en Internet se ha transformado desde hace tiempo 
en parte indivisible de todas nuestras actividades. Todo lo mencionado ha 
seguido motorizando la utilización de Internet. A propósito, se estimaba a 
fines de 2014 que había más de 33 millones de usuarios que accedían a la 
red (Ver cuadro 5). Las líneas de banda ancha fija continuaron con su evolu-
ción positiva, superando las 7 millones de conexiones a fin de ese año (ver 
su evolución en el cuadro 6) y el uso cada vez mayor de banda ancha móvil 
se refleja en un número que supera los 21 millones de usuarios. 

Por último, se puede mencionar que la telefonía móvil sigue siendo, por 
todo lo que representa, un segmento importante ya que constituye una 
parte muy significativa del volumen de toda la actividad del sector. Esto 
visto desde el despliegue de infraestructura, las inversiones realizadas y los 
distintos ángulos en los que se puede analizar la problemática para brindar 
estos servicios. El tráfico en estas redes inalámbricas continuó creciendo, 
hecho que a su vez ha puesto mucha presión en la respuesta de las re-
des forjando ahora expectativas de nuevas capacidades y de mejoras en 
las prestaciones, a partir del despliegue de redes de nueva generación. Con 
todo lo expresado, las líneas registradas a fines de 2014 superaban los 61 
millones. En esta nueva etapa que se abre con el 4G, surgen nuevas posibi-
lidades a partir de grandes inversiones y la introducción de nuevos servicios 
para los usuarios de telefonía móvil. 
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El sector de las TIC ha tenido, aún con dificultades, un desarrollo positivo 
que se ve reflejado en distintos indicadores, tanto de valoración económica 
como en índices de adopción. En un contexto de desafíos macroeconómi-
cos y regulatorios, estas tecnologías siguen incorporándose a nuestra vida 
diaria, tanto laboral como personal. Nos ayudan a mejorar la productividad 
y nuestra calidad de vida, a través de la innovación, del acceso a la informa-
ción y de la posibilidad de trabajar en red. 

En este marco, cada uno de estos segmentos ha contribuido en forma 
importante al crecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones, tanto para el sector en sí mismo como para las empresas y el 
Estado, que utilizan estas tecnologías a partir del valor agregado que ellas 
aportan. 

También es importante destacar los puestos de trabajo que esta evo-
lución de las TIC ha generado. Este sector emplea más de 240.000 perso-
nas en forma directa en las empresas que forman parte de la oferta y casi 
500.000 si sumamos aquellos profesionales que trabajan en tecnología en 
el resto de las empresas de la economía y en el sector público. Esto excede 
el 2 % de la población económicamente activa, teniendo en cuenta ade-
más que representan trabajos de alta calificación, con ingresos superiores 
al promedio. 

el desafío de las regulaciones para un sector en constante 
evolución

Como hemos mencionado, estas tecnologías siguen evolucionando conti-
nuamente y están cada vez más presentes en todas las actividades. Esto 
nos lleva a la necesidad de revisar continuamente las regulaciones sobre los 
distintos aspectos que rigen el funcionamiento del sector de las TIC y sobre 
las aplicaciones prácticas de su inclusión en distintos ámbitos. Se deben 
tener en cuenta las consideraciones laterales que esto implica, como por 
ejemplo, en la posibilidad de brindar determinado tipo de servicios, en la 
seguridad y en la privacidad de datos y personas, en la relación con usuarios 
y consumidores y en varias otras.

La irrupción de Internet, la digitalización de las redes y la aparición de 
dispositivos cada vez más poderosos y con usos múltiples, ha convertido en 
una realidad plena la convergencia tecnológica, la convergencia de redes y 
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la prestación de servicios.

Por supuesto, hoy tenemos la posibilidad de que circulen por una misma 
red distintos tipos de aplicaciones como texto, audio, imágenes, videos, etc. 
Esto trae consigo la necesidad de armonizar marcos regulatorios y reglas 
que antes se manejaban por separado. Es el caso de nuestro país, que hoy 
tiene una ley que contempla los servicios audiovisuales y otra reciente en 
materia de lo que se denominó servicios TIC, conocida como “Argentina 
Digital”. 

Esta nueva realidad permite hoy que cada vez más gente haga un uso 
intensivo y diferente de estas tecnologías. La computadora, como antes 
la conocíamos, ha ido mutando en múltiples dispositivos que actualmente 
ponen en la palma de nuestras manos un alto poder de procesamiento y co-
nectividad para que podamos ver en línea contenidos de todo tipo en tiempo 
real, y que además podamos ser actores activos en la generación de esos 
contenidos a través de las redes sociales. 

En este ecosistema digital, las redes se han hecho más eficientes a partir 
de su digitalización y del desarrollo de Internet y del protocolo IP (Internet 
Protocol). A partir de esta realidad, los usuarios tienen el deseo de acceder 
a múltiples contenidos y aplicaciones por una única red, siendo que la tran-
sición nos encuentra con marcos regulatorios que pueden dar a este tema 
una consideración diferente, dependiendo del servicio que se pretenda brin-
dar o al que se pretenda acceder. 

A todo esto se suma el fenómeno de la movilidad, que permite que los 
usuarios puedan tener una experiencia nueva, accediendo a los servicios 
de comunicación e información que requieren, en el momento y en el lugar 
donde se encuentren. 

Todo esto ha hecho que estas tecnologías y la convergencia estén des-
dibujando los límites entre lo que se consideraba la industria de difusión 
de contenidos audiovisuales y los sectores de las telecomunicaciones. En 
nuestro entender, esto nos está mostrando claramente que la difusión de 
contenidos ya no es más independiente de las telecomunicaciones, como 
así también que los contenidos ya no son materia exclusiva de un sector 
particular. Las redes IP, al poder transportar todo tipo de contenidos, hacen 
que los prestadores de servicios de telecomunicaciones tiendan a competir 
con los prestadores de servicios audiovisuales por los mismos usuarios fina-
les. Todo esto ha llevado a muchos países a repensar sus marcos regulato-
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rios para tomar ventaja de estos desarrollos y brindar las mejores opciones 
a los usuarios finales.

Por otra parte y a partir de este avance incesante, se han abierto discusio-
nes aquí y en el mundo para regular aspectos relevantes como la neutralidad 
de la red, la provisión de servicios desde lo que se conoce como “la nube” 
y la ola de aplicaciones y servicios de Internet de las Cosas.

Como vemos, existen muchos desafíos que nos trae la evolución de las 
TIC y que de una manera u otra, deberían ser parte de una Agenda Digital 
Argentina, más aún cuando de estas definiciones pueden depender las de-
cisiones de importantes inversiones a realizar. 

las nuevas tecnologías emergentes y cómo modifican nuestra 
realidad

Desde las empresas de nuestra Cámara vemos continuamente cómo las 
tendencias en las TIC se van modificando y cuál es su evolución.

Bajo dos grandes tendencias en el campo de las TIC como la convergen-
cia y la movilidad, hay otras que se incorporan aceleradamente a las distin-
tas actividades de la sociedad, aportando beneficios y formas diferentes y 
novedosas de encarar las cosas.

Entre ellas, se puede mencionar lo que se conoce como Big Data, el 
enfoque del manejo de grandes cantidades de datos que sirven como base 
para la toma de decisiones de distinto tipo, y el Análisis Predictivo que nos 
permite ver comportamientos en temas como: tráfico, evolución de la po-
blación, consumo de energía y muchos otros.

Deberíamos hacer alusión también a lo que se conoce como Internet 
de las Cosas, que lleva a conectar Internet con todas las cosas más allá de 
interconectar a las personas (como muestra de la importancia de esta tec-
nología emergente, vale mencionar que para medir su impacto, un informe 
de McKinsey prevé que sus aplicaciones habrán de ser de 4 a 11 trillones de 
dólares anualmente para el año 2025). 

Y deberíamos incluir, asimismo, el uso de satélites para obtener infor-
mación y monitorear el desarrollo de distintos factores ambientales y de 
actividad sobre la tierra; los Datos Abiertos (para ayudar con su uso a la gen-
te a obtener información de una manera más accesible); la comunicación 
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omnipresente entre los ciudadanos que cambia la relación de ellos mismos 
en la vida en comunidad; el ciber crimen, que trae la necesidad de un pla-
neamiento del manejo del tema por parte de todos los actores, públicos 
y privados. Lo cierto es que todas estas tecnologías están avanzando en 
conjunto y son interdependientes. 

Como referencia de estos avances, Jeremy Rifkin en su libro La sociedad 
de costo marginal cero describe el impacto de Internet de las Cosas y de un 
nuevo modelo en relación con la producción y usos de la energía, y como 
estas nuevas tecnologías están acelerando el desarrollo de una nueva eco-
nomía y una nueva sociedad.

Por otra parte, también se está delineando en el futuro muy cercano 
el uso masivo de tecnologías hoy en desarrollo, que pueden tener un alto 
impacto estructural y pueden cambiar el modo en que se realizan las cosas. 
Algunas de estas tecnologías son: 

•	 El uso de drones para fines logísticos, de monitoreo y de obtención 
de información. 

•	 La Inteligencia Artificial y el uso de robots en distintas aplicaciones, 
que de una manera creciente permitirán la automatización de muchí-
simas actividades, modificando drásticamente el esquema actual de 
organización del trabajo.

•	 Los vehículos autónomos, que producirán ciertamente una revolución 
en el transporte, tanto individual como comercial.

•	 Las impresoras 3D, que podrían llevar la fabricación a un modelo des-
centralizado. 

•	 Los servicios peer to peer, como Uber, TaskRabbit o Airbnb, que cam-
bian los modelos de negocio de varias actividades establecidas.

Muchas de estas cosas no están muy lejanas, ni son ciencia ficción o 
magia y de hecho ya existen muchísimas aplicaciones de estas tecnologías 
que empiezan a mostrar su potencial. Como ejemplo, vale recordar lo que 
decía Arthur C. Clarke cuando manifestaba que “Cualquier tecnología sufi-
cientemente avanzada es indistinguible de la magia”.

Sin duda, los cambios tecnológicos tienen la característica de presentar-
se como rápidos y disruptivos. A partir de ellos y de su inclusión, las cosas 
se hacen de una forma diferente.
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En este escenario, los gobiernos también se deben adaptar rápidamente 
a la explosión de estas nuevas tecnologías, como así también deben ade-
cuarse los planes comprendidos en las Agendas Digitales adoptadas por los 
países.

Como decía el novelista William Gibson: “El Futuro ya está aquí, sólo 
es que no está distribuido en forma pareja”. Los gobiernos tienen un papel 
central para incorporar a sus comunidades en ese futuro. 

Todas estas cosas se deben tener en cuenta al formular y mantener 
una Agenda Digital, también se debe pensar como un documento vivo que 
considere que las TIC no son solo un fenómeno tecnológico, sino que son 
además parte de un fenómeno sociológico - urbanístico - antropológico - de 
administración de los recursos y de relación de las personas - entre sí y con 
la administración, donde la tecnología tiene un rol muy importante, pero que 
a su vez no es el único factor y su evolución puede cambiar dramáticamente 
cualquier plan que se haya establecido.

Tecnologías como las que hemos mencionado seguirán avanzando, sor-
prendiéndonos a cada momento y ofreciéndonos nuevas formas de interac-
ción, de acceso a servicios y aplicaciones que antes no existían. A partir de 
esto, la relación con los ciudadanos y la incorporación de las TIC en la comu-
nidad debe repensarse continuamente, como así también debe repensarse 
a través de formulación de políticas públicas, el manejo de los recursos, las 
inversiones y el desarrollo de la infraestructura. 

la importancia de los recursos humanos: la generación de 
profesionales y ciudadanos formados en las tic

La Argentina ha hecho avances importantes en el desarrollo de una Agenda 
Digital Argentina y en la incorporación de las TIC en diversos ámbitos de 
su sociedad. Para seguir avanzando es muy importante que sus recursos 
humanos estén a la par de ese desarrollo, tanto en la generación de profe-
sionales especializados en las TIC como en la formación de los ciudadanos 
en general.

Se puede ver a las TIC interactuando en distintos niveles en relación al 
Sistema Educativo.

Por un lado, es indudable que la utilización de estas herramientas en el 
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proceso pedagógico brinda un valor agregado muy importante por la inmen-
sa posibilidad de acceder a la información, como así también por las venta-
jas de trabajar en red entre profesores y educandos y por la utilización de 
aplicaciones educativas que le dan apoyo a la enseñanza de las distintas dis-
ciplinas. Los programas de entrega de computadoras tanto a nivel nacional, 
en el programa Conectar Igualdad como en varios programas provinciales y 
municipales que apuntan en ese sentido, son muy alentadores. En nuestra 
opinión, más allá de la herramienta tecnológica en el proceso educativo, 
consideramos muy positivo el hecho de poner computadoras en manos de 
una franja etaria que seguramente le sacará un importante provecho que 
veremos en generaciones futuras. 

Por otro lado, no habrá posibilidades de seguir avanzando en el desarrollo 
de las TIC sin la formación de profesionales en los distintos niveles (técni-
cos, ingenieros y doctores) que den respaldo a ese crecimiento a través de 
recursos especializados.

Para contar con esos recursos humanos especializados, el primer paso 
es despertar vocaciones en los jóvenes para que elijan estudiar carreras 
relacionadas con las TIC. En ese sentido, es meritorio el trabajo del sector 
público y el sector privado (a través de las cámaras y empresas) con distin-
tos programas e iniciativas que persiguen dicho objetivo. 

Dentro de estas iniciativas, nos parece importante destacar el programa 
Vocaciones en tic de la Fundación Sadosky - de la que CICOMRA forma 
parte- con sus proyectos: desafío dale Aceptar y estudiar computación 
y con su participación en Program.Ar, que persigue el objetivo de incor-
porar el estudio de Programación en las escuelas argentinas y fomentar el 
incremento de la matrícula en carreras relacionadas con las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones.

Como enuncia en su visión, Program.AR es una iniciativa del Estado Na-
cional que trabaja para que el aprendizaje significativo de Computación esté 
presente en todas las escuelas argentinas. Sus componentes incluyen la 
enseñanza de algoritmos para formular soluciones sistemáticas a diversos 
tipos de problemas. Este enfoque no solo persigue la enseñanza de los 
fundamentos de la Programación en diversas herramientas y distintos len-
guajes, sino también el desarrollo en los educandos de la capacidad del 
pensamiento abstracto, la descomposición de problemas y el diseño de so-
luciones. Del mismo modo, resulta relevante que todos los que usarán es-
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tas herramientas en diversos campos de actividad tengan una comprensión 
de la arquitectura de las computadoras y de la conformación de las redes a 
partir de las cuales dichas computadores y sus usuarios tienen la capacidad 
de intercambiar información.

Por último, nos parece muy valioso destacar que el Consejo Federal de 
Educación recientemente haya declarado de importancia estratégica la en-
señanza y el aprendizaje de la Programación en todos los establecimientos 
durante la escolaridad obligatoria, con el objetivo de fortalecer el desarrollo 
económico-social de la Nación. Entendemos que es un paso decisivo para 
oficializar la llegada de la Programación al sistema educativo obligatorio ar-
gentino y que este hecho hace que nuestro país se sume al grupo de países 
que en el mundo le está dando lugar importante al aprendizaje y la enseñan-
za de la Programación en sus sistemas formales de educación. 

los componentes de la Agenda digital Argentina

Desde CICOMRA hemos postulado durante los últimos años que la tecno-
logía y la educación son pilares estratégicos fundamentales del desarrollo 
de cualquier país. En ese contexto, la perspectiva de contar con una Agenda 
Digital Argentina siempre ha sido una prioridad para nuestra Cámara y, por 
esta razón, aun desde antes de 2009 hemos estado dispuestos a participar 
en su elaboración. 

En principio, nuestro trabajo fue junto a las otras cámaras empresarias 
del sector TIC con las cuales elaboramos conjuntamente el documento Ba-
ses y lineamientos para una Agenda Digital Argentina, para luego continuar 
con la actividad del Grupo Multisectorial que, a partir del Decreto presiden-
cial del año 2009, redundó en el primer trabajo público-privado, definiendo 
el Documento base para la estrategia de Agenda Digital de la República 
Argentina.

Desde entonces, se ha seguido avanzando y desde nuestra Cámara eva-
luamos positivamente los hitos alcanzados.

En ese primer documento estaban expresadas las áreas de acción y obje-
tivos estratégicos con iniciativas y metas planteadas. Dichas áreas incluían: 
infraestructura y conectividad; contenidos y aplicaciones; capital humano; 
financiamiento y sostenibilidad y marco legal.
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Entendemos que a partir de dicho trabajo se le dio un lugar preponderan-
te a las políticas relacionadas con las TIC y se impulsaron planes nacionales 
como el Plan Nacional de Televisión Digital Abierta, el Programa Conectar 
Igualdad, el Plan Nacional Argentina Conectada y el Plan Satelital Argentino, 
que se han mantenido a través de los últimos años. También se han impul-
sado distintas iniciativas de soluciones para el sector público, reflejadas en 
el Plan Nacional de Gobierno Electrónico, que también se han centrado en 
esfuerzos destinados a lograr la interoperabilidad de las soluciones del Esta-
do y en definir para formas de gobierno abierto para que la información de la 
Administración Pública esté al alcance de toda la sociedad.

Hay que tener muy en cuenta que la Agenda Digital Argentina debe ser 
un Plan Estratégico Nacional que, como documento, debe estar en perma-
nente revisión e incorporando mejoras que tomen en cuenta la evolución 
constante de las TIC. Esta es la mejor forma de permitir que nuestro país 
pueda apropiarse de los beneficios de la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento.

En este contexto, dicho plan estratégico debe reflejar los avances de 
Argentina y servir de referencia y presentación en los distintos foros inter-
nacionales en los cuales se tratan estos temas.

Desde CICOMRA estamos de acuerdo con la nueva Estrategia para la 
Agenda Digital Argentina que se está planteando desde la Subsecretaría de 
Tecnologías de Gestión en la Jefatura de Gabinete y también con los pilares 
que en ella se establecen. Los pilares de Inclusión, Administración Pública 
Digital, Desarrollo Productivo e Innovación (Economía Digital), Habilidades 
Digitales e Integración Cultural y Entorno habilitador y Sustentabilidad, nos 
parecen una estructura adecuada para organizar los objetivos, iniciativas y 
acciones de esta nueva etapa.

las iniciativas de la Agenda digital Argentina

Seguimos pensando, como en los inicios de las discusiones de la Agenda 
Digital Argentina, que ésta debería estar enfocada en iniciativas y proyectos 
concretos en áreas donde resulta conveniente alentar el uso de las TIC. Para 
ello, es necesario focalizar dichas acciones en los casos donde se pueda 
obtener un mayor impacto social y económico y donde las TIC puedan hacer 
una contribución significativa. Hay que tener en cuenta que dichas tecnolo-
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gías no son un fin en sí mismo, sino herramientas utilizadas en forma trans-
versal por todos los sectores y que al incorporarlas nos brindan un salto de 
calidad y de competitividad.

En nuestra visión, esas áreas siguen estando centradas en la Adminis-
tración Pública, la Educación, la Salud, la Justicia y la Seguridad. Creemos 
que existen grandes oportunidades de aplicación de las TIC en estas áreas. 
También vemos que al impulsar proyectos se creará un efecto sinérgico en 
el ecosistema de las TIC. Por último, es también necesario considerar pro-
gramas que permitan profundizar la incorporación de las TIC en la industria, 
en el sector energético, en el sector agropecuario, en el comercio, en los 
servicios y en todo el entramado de las de las empresas PyMES. Sin duda, 
todas estas acciones tendrían un impacto muy positivo en la economía.

La incorporación de las TIC en la Administración Pública sigue siendo un 
objetivo central. El desarrollo del Gobierno Electrónico es una necesidad 
permanente para lograr eficiencia y una herramienta muy importante para 
la modernización del Estado. También consideramos que la utilización de 
las TIC en la participación ciudadana y en los sistemas de votación le puede 
brindar un mayor fortalecimiento a nuestra democracia y a las relaciones 
entre las instituciones públicas y los ciudadanos.

Por supuesto, otros aspectos que deben formar parte de la Agenda Digi-
tal Argentina son aquellos relacionados con el propio crecimiento del sector 
de las TIC, con las regulaciones del sector, con la generación de recursos hu-
manos calificados que nos den sostenibilidad y con la planificación de las in-
versiones que permitan desarrollar y mantener actualizada la infraestructura 
necesaria sobre la cual implementar las soluciones que hemos mencionado.

el impacto de la inversión pública y la inversión privada

El avance de la Agenda Digital Argentina tiene mucho que ver con la 
adopción de las TIC en todos los ámbitos de la sociedad. Para lograr esta 
adopción, no solo en la Administración Pública sino también en el sistema 
productivo y por parte del conjunto de los habitantes de nuestro país, es ne-
cesario planificar y realizar inversiones de envergadura que tienen además la 
característica de la necesidad de su permanente renovación en función de la 
propia evolución de la tecnología. Estas inversiones son relevantes en cada 
uno de los componentes del ecosistema digital, en la infraestructura, en las 
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soluciones y aplicaciones, y en los dispositivos. En los últimos años, tanto 
el sector público como el sector privado han destinado miles de millones de 
dólares a este fin.

Mirando hacia el futuro, va a seguir siendo necesario un ritmo igual o 
seguramente mayor en dichas inversiones para mantener el grado de com-
petitividad del país ante el avance de las TIC en el mundo. 

Tales inversiones deberían verse como una oportunidad de planificación 
pública-privada, donde resulten complementarias y no compitan entre sí, ni 
se dupliquen.

Por otra parte, en el caso de las inversiones del sector privado es impor-
tante, además de contar con un marco macroeconómico estable, disponer 
de un marco regulatorio que incentive dichas inversiones, con reglas claras 
que brinden a las empresas la previsibilidad en sus planes de negocios para 
dar respaldo a las decisiones económicas que deban realizar. 

En la última década, el Gobierno Nacional ha llevado adelante grandes 
inversiones en los planes nacionales como la Televisión Digital Terrestre, Co-
nectar Igualdad, Argentina Conectada y el Plan Satelital Argentino, entre 
otros. Por su parte, el sector privado ha desarrollado redes de comunica-
ciones de alcance nacional, renovando y digitalizando prácticamente toda la 
infraestructura más de una vez, ha invertido en la fabricación de dispositivos 
nacionales en Tierra del Fuego y en el desarrollo de sistemas para el sistema 
productivo en distintas ramas de la economía (esto se puede ver claramente 
en el mencionado e-book de CICOMRA: El impacto de las TIC en la econo-
mía y la sociedad) y en infraestructura y recursos humanos para proveer 
desde Argentina servicios al mundo basados en las TIC.Como señalamos, 
será importante seguir el ritmo de inversiones para profundizar la incorpo-
ración de estas tecnologías en la sociedad. Para ello es esencial la planifica-
ción pública-privada, como así también adecuar los marcos regulatorios que 
incentiven al sector privado a continuar maximizando dichas inversiones. 

En este contexto, entendemos que el sector privado tiene un rol impor-
tante en la construcción de una Agenda Digital Argentina, aportando cono-
cimiento, inversiones y experiencia a los esfuerzos que lleva adelante el 
sector público.
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 conclusiones

Para poder alcanzar los beneficios plenos de la Sociedad de la Información 
y el Conocimiento, es necesario seguir trabajando en la elaboración e im-
plementación de un Plan Estratégico, de una Agenda Digital Argentina que 
contenga los objetivos, iniciativas y proyectos para incorporar las TIC a todas 
las actividades económicas y sociales de nuestro país.

Esta Agenda Digital debe tener en cuenta que la evolución de las TIC es 
permanente y que tal plan debe ajustarse en función de dicha evolución y 
de la evaluación del impacto de acciones y proyectos propuestos. Esto, sin 
duda, debe ser el trabajo conjunto y complementario de sector público y el 
sector privado con contribuciones del sector académico y de la sociedad 
civil. 

Es importante considerar dentro de este plan integral, las regulaciones 
adecuadas, las inversiones necesarias y el capital humano que le den respal-
do y sustento a la implementación de dicho plan. Por supuesto, estas políti-
cas deben ser de largo plazo, que transciendan distintas administraciones, 
dándoles continuidad y previsibilidad. 

Las TIC representan una gran oportunidad para mejorar muchos aspectos 
de nuestra vida en sociedad. Nos permitirán, a través de un trabajo colabo-
rativo, mejorar el posicionamiento de Argentina en el concierto mundial y 
mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro país. 
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cuadros, tablas y gráficos

indicadores de tecnología de la información y 
telecomunicaciones en Argentina

En parte de los últimos años, el PBI nominal de la Argentina creció a casi un 
9% promedio en cada año y durante los últimos cuatro se vio enfrentado a 
un contexto macroeconómico con dificultades. Aun con dichas variaciones, 
el mercado de las TIC ha crecido durante ese período más de 20 % anual en 
promedio directo. En 2014 las ventas totales de TIC en el país alcanzaron a 
los 153.000 millones de pesos (aproximadamente 17.800 millones de dóla-
res) con un crecimiento interanual de alrededor de 21,0 %. Eso ha permitido 
consolidar que el mercado TIC alcance al equivalente de casi 5% del total 
del PBI argentino. 

Los cuadros siguientes muestran la evolución, a través de los años, del 
Mercado de Informática (aproximadamente un tercio del total) y del Merca-
do de Telecomunicaciones (aproximadamente dos tercios del total).
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Gráfico 1. Mercado de informática 

fuente: cicoMrA y Prince Consulting.

Gráfico 2. Mercado de telecomunicaciones 

fuente: cicoMrA y Prince Consulting.
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Ventas anuales de Pc y computadoras en uso 

Las ventas de PCs superaron en el 2014 los 3,5 millones de unidades, con 
una proporción creciente de equipos portables (más de 75%). El parque en 
servicio de PC se estima en la actualidad en más de 21 millones de unida-
des.

Gráfico 3. Venta de computadoras Personales 

fuente: cicoMrA y Prince Consulting.

Gráfico 4. total Pcs en uso 

fuente: cicoMrA y Prince Consulting.
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usuarios y clientes de internet en Argentina - evolución de la 
banda ancha

Gráfico 5. usuarios de internet 

fuente: cicoMrA y Prince Consulting.

Gráfico 6. conexiones de banda Ancha 

fuente: cicoMrA y Prince Consulting.
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Una mirada empresarial a la estrategia de la 
Agenda Digital Argentina

Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de la Argentina 
(CESSI)

Por dr. José María louzao Andrade

Presidente de CESSI y de G&L Group.  
Vicepresidente de Fundación Sadosky. NCP para Pymes de la Oficina de Enlace 
Argentina-UE (MinCyT).

resumen

En estos momentos existe plena coincidencia acerca del papel positivo de 
las TIC sobre el aumento de la eficiencia, creación de oportunidades de ne-
gocios, reducción de las brechas entre países y regiones y entre individuos. 
No obstante, surgen diferentes opiniones sobre si ellas son ubicuas y la 
globalización disminuirá per se esa brecha o, por el contrario, si esta última 
se incrementará ante la ausencia de políticas públicas. Se discute también 
si la mejora de infraestructura de telecomunicaciones y banda ancha genera 
crecimiento económico y mejora del PBI per cápita.

Las inversiones en la ampliación y mejora de las infraestructuras de te-
lecomunicaciones han contribuido considerablemente en la generación de 
un ecosistema TIC, que ha impactado en todos los rubros de la economía.

En el mismo sentido, debe considerarse el aumento del presupuesto 
educativo y la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva. Otros han apuntado al segundo elemento central, que es el de 
los recursos humanos, ya que no hay economía digital sin ciudadanos digi-
tales y sin una Administración Pública Digital.

Hoy resulta fundamental adoptar un enfoque especial para regiones ru-
rales y remotas y aumentar las capacidades educativas ciudadanas, gene-
rando empoderamiento y políticas públicas hacia la convergencia regional.

En la medida en que las sinergias entre agentes públicos y privados se 
combinen con políticas inclusivas, se generarán círculos virtuosos que pro-
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moverán la competitividad, fortaleciendo las capacidades de desarrollo y 
avanzando hacia la convergencia productiva. La economía digital se termina 
reflejando en aumentos en la productividad del trabajo.

Cuando sólo se invierte en capital, la productividad tiene un techo en 
su crecimiento. Es el progreso tecnológico el único que puede generar un 
desarrollo creciente y sustentable, ya que permite producir más con menos 
insumos. El procesamiento de información reduce costos, generando lo que 
se conoce como la productividad total de los factores, que cambia notable-
mente con la innovación y el progreso tecnológico.

Estamos entrando en una década donde la telefonía móvil será la herra-
mienta de llegada a los sectores más vulnerables de la sociedad. En igual 
medida se debe aprovechar el increíble activo que representa la cantidad de 
datos disponibles en el Estado, que pueden servir para aplicaciones produc-
tivas que den respuestas inmediatas ante diferentes desafíos.

El empoderamiento de la sociedad civil tampoco es ubicuo y para no 
marcar diferencias, debemos trabajar en una Agenda Digital de gobierno 
abierto y e-democracia plenamente participativa.

La base consolidada permite avanzar en temas de salud, educación, jus-
ticia y seguridad, donde las TIC faciliten la igualdad en el acceso a esas 
temáticas por parte de toda la ciudadanía, eliminando privilegios elitistas.

Ahora se impone un nuevo desafío, que es la posibilidad de acceder al 
talento humano necesario. Y esto nos lleva a organizar en forma diferente 
los estímulos educativos para poder hacer disponibles y empoderar a los 
talentosos en un ecosistema innovador y que ello derrame en un sistema 
económico cada vez más competitivo.

una mirada empresarial a la estrategia de la Agenda digital 
Argentina

Partiendo de la base de lo manifestado en los documentos fundacionales 
acerca de que la Agenda Digital Argentina tiene por objeto constituirse en 
un insumo central para la profundización de las políticas tendientes a “con-
tribuir a una mayor y mejor participación de la República Argentina en la 
Sociedad de la información y del Conocimiento, aumentando el acceso, uso 
y apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como 
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factor de desarrollo social y favoreciendo la producción locales de bienes y 
servicios vinculados a las nuevas tecnologías”, este artículo se enfocará en 
el análisis de uno de sus pilares: el desarrollo productivo y la innovación. 

desarrollo Productivo e innovación (economía digital)

Respecto del tema, el objetivo de la Agenda refiere a “promover en la so-
ciedad el uso de las TIC para que a través de la innovación, la reducción de 
costos, el aumento de la eficiencia y el acceso universal en tiempo y forma 
a la información, mejore la performance y competitividad de los actores eco-
nómicos de nuestro país, especialmente las micro, pequeñas y medianas 
empresas”.

En estos momentos existe plena coincidencia acerca del papel positivo 
de las TIC sobre el aumento de la eficiencia, creación de oportunidades de 
negocios, reducción de las brechas entre países y regiones y entre indivi-
duos. 

No obstante, surgen diferentes opiniones sobre si ellas son ubicuas y la 
globalización disminuirá per se esa brecha o, por el contrario, si esta última 
se incrementará ante la ausencia de políticas públicas. 

Se discute también si la mejora de infraestructura de telecomunicacio-
nes y banda ancha genera crecimiento económico y mejora del PBI per 
cápita o si debe ser acompañada de otras medidas.

La evolución del PBI en nuestro país se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 1. evolución del Pbi en la república Argentina. 

fuente: World economic forum (2015).
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Creo, en este sentido, que si advertimos la brecha digital existente entre 
los diferentes países y dentro de un mismo país, y el hecho de que una 
mejor infraestructura es una condición necesaria aunque por sí sola no ga-
rantiza el crecimiento económico - ni mucho menos el desarrollo social con 
inclusión- y partiendo de la revisión crítica de experiencias internacionales, 
podemos destacar la importancia de la interacción entre múltiples actores 
públicos y privados, convergiendo en la economía digital. En países como el 
nuestro, de ingreso medio, es destacable que dichas iniciativas se ordenen 
en torno a una Agenda Digital que tenga como bases el desarrollo produc-
tivo y la innovación.

Para que en grandes territorios como el nuestro no se produzcan brechas 
y desigualdades, debemos planificar las acciones tomando como base los 
mapas productivos regionales e incrementando la innovación, la que sólo se 
genera con inversión y desarrollo. Para ello, no sirve con que esta actividad 
se dé solo en el Estado, como tampoco que se reduzca exclusivamente al 
ámbito privado. Debemos procurar cada vez más la planificación conjunta 
público-privada, mediante herramientas también reconocidas por esta agen-
da, como son el gobierno abierto, la e-democracia, las acciones participati-
vas y el empoderamiento de la sociedad civil.

Necesidades preexistentes

Desde los primeros trabajos preliminares a la formulación de la Agenda Digi-
tal y parafraseando a Amílcar Herrera, podíamos considerar que era posible 
generar una Agenda Digital explícita con objetivos, normativas, alegaciones 
que sonaran muy bien a la opinión pública o podíamos trabajar en una Agen-
da Digital implícita, hecho que conllevaba asumir una inversión muy grande 
en infraestructura y educación - sin la cual aquella estaba condenada al fra-
caso-. 

Creo que estamos en el buen camino, pero resultará cada vez más ne-
cesario profundizar esa inversión, a efectos de lograr la competitividad sis-
témica de nuestra economía y evitar aquellos fantasmas que obligan a los 
economistas a buscarla mediante la corrección del tipo de cambio, con la 
consiguiente pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de los ciudadanos.

Solo a modo enunciativo: las inversiones en la ampliación y mejora de las 
infraestructuras de telecomunicaciones con planes como Argentina Conec-
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tada, el programa Conectar Igualdad, la implementación de la TDA y demás 
acciones han contribuido considerablemente a la generación de un ecosis-
tema TIC, que ha impactado en todos los rubros de la economía.

En el mismo sentido, el aumento del presupuesto educativo; la creación 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; la creación 
de Universidades en el conurbano y en el interior; programas como EM-
PLEARTEC, PROGRESAR, ProgramAR, Raíces, Formación de Ingenieros y 
otros, han apuntado al segundo elemento central que es el de los recursos 
humanos, ya que no hay economía digital sin ciudadanos digitales y sin una 
Administración Pública Digital.

Gráfico 2. recursos generados anualmente 2006-2014 con proyección a 2020. 

fuente: oPssi (2015).

Desde mi visión hoy resulta fundamental adoptar un enfoque especial 
para regiones rurales y remotas y aumentar las capacidades educativas ciu-
dadanas, generando empoderamiento y políticas públicas hacia la conver-
gencia regional.

En la medida en que las sinergias entre agentes públicos y privados se 
combinen con políticas inclusivas, se forjarán círculos virtuosos entre las 
políticas públicas generadas desde la Agenda Digital y el capital social, pro-
moviendo la competitividad, fortaleciendo las capacidades de desarrollo y 
avanzando hacia la convergencia productiva.

La economía digital termina reflejándose en aumentos en la productivi-
dad del trabajo, ya que éste depende de las habilidades de los trabajadores, 
del nivel tecnológico y de los incentivos a invertir en nuevas tecnologías.
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Cuando sólo se invierte en capital, la productividad tiene un techo en 
su crecimiento. Es el progreso tecnológico el único que puede generar un 
desarrollo creciente y sustentable, ya que permite producir más con menos 
insumos. El procesamiento de información reduce costos generando lo que 
se conoce como la productividad total de los factores, que cambia notable-
mente con la innovación y el progreso tecnológico.

En una economía en desarrollo como la argentina, la PTF puede crecer 
comprando y adaptando la tecnología existente en otros países, pero ello 
constituye una limitante respecto de la proyección que quisiéramos para 
el nuestro, ya que no existen países desarrollados sin una fuerte industria 
TIC nacional -que algunos consideran como soberanía tecnológica y otros 
mencionan como importantes activos tecnológicos-.

En consecuencia, desde mi humilde opinión y con el convencimiento de 
que tenemos todas las condiciones necesarias para ser un país desarrolla-
do, creo que el corazón de la Agenda Digital Argentina debe estar marcado 
por su industria nacional TIC como corazón de la construcción de su TPF. Ya 
decía Sadosky que en materia tecnológica no se puede producir todo, pero 
se debe tratar de producir lo máximo posible; y ante aquello que deba ser 
importado, tenemos que intentar generar las capacidades para administrarlo 
y operarlo con nuestros propios recursos humanos. Como ratificación de 
esta idea, basta con ver los flujos financieros entre los países en vías de 
desarrollo y los desarrollados en concepto de pago de royalties, patentes y 
propiedad intelectual.

las tic y su impacto en la economía y esencialmente en el 
mundo PyMe

La mayoría de las PyMES argentinas que tienen vocación exportadora y que 
han crecido en los últimos quince años, son las que han invertido en tecno-
logía. Hoy los costos transaccionales se han visto reducidos, se ha integrado 
el procesamiento con la conectividad, la creación de valor económico y so-
cial pasa por la formación e inserción en redes, los costos de procesamiento 
y transmisión –al igual que los eléctricos- han venido disminuyendo. Y pese 
a que la mejora de la productividad comenzó a ser apreciada no cuando 
surgieron las computadoras sino cuando empezó la conectividad, por ello es 
que también hemos planteado como parte de la Agenda que la pertenencia 
a Internet tiene un papel preponderante en la llamada externalidad de la red.
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el derrame del sector tic

Analizando el encadenamiento que producen las TIC, se aprecia y cuantifica 
su impacto sobre la economía nacional. En tal sentido, podemos distinguir:

•	 Efecto sector TIC: es el que resulta de la operación directa de empre-
sas de Tecnologías de la Información y la Comunicación.

•	 Efectos de primera ronda: hace referencia al impacto de las opera-
ciones TIC sobre sus proveedores directos y a la formación de sus 
recursos humanos.

•	 Efectos directos: es la suma de los dos anteriores e incluye los re-
cursos inyectados directamente por el sector TIC a la economía y los 
efectos de los proveedores directos de éste.

•	 Efecto indirecto: ocurre cuando los proveedores del sector TIC, con 
el fin de satisfacer su demanda, solicitan a su vez servicios de sus 
proveedores.

•	 Efecto inducido: es el impacto que se genera cuando los empleados, 
los proveedores y los hogares vuelven a gastar en la economía, gene-
rando nueva actividad económica.

•	 Efecto total de la economía: resulta de la suma del efecto directo, 
indirecto e inducido.

El efecto del sector en la economía está estimado en que cada peso que 
se invierte en el sector, se multiplica por ocho con los efectos directos, in-
directos e inducidos, en tanto que la agregación de valor puede llegar hasta 
veinticuatro veces.

la visión del sector de software y servicios informáticos sobre 
la Agenda digital

Desde un primer momento nos sentimos parte del proyecto, participamos 
de las mesas y de la definición de estrategias. A la fecha hay consenso 
en el avance logrado en inversión en el ecosistema y, aunque vemos que 
el Plan Nacional de Gobierno Electrónico tiene una velocidad menor a la 
pensada en los tres niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal, no 
obstante entendemos que se están tomando las medidas necesarias para 
la profundización de las acciones. En ese camino, los plexos normativos son 
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exhaustivamente debatidos antes de ser remitidos a los estamentos legis-
lativos, al igual que las resoluciones y disposiciones. Todo esto con respecto 
a la acción estatal.

Desde el lado de la ciudadanía, observamos una avidez cada vez mayor 
en el tránsito a la ciudadanía digital, esencialmente en lo referido a la par-
ticipación, al uso de las redes y a los nuevos empleos de la Sociedad del 
Conocimiento.

Desde los centros de investigación y la academia se han profundizado 
los vínculos de cooperación, tanto con la Administración Pública como con 
la industria. En lo concerniente al planeamiento posterior a los debates que 
se generan, ha habido un salto cualitativo.

Desde el sector privado que excede al sector TIC, vemos que existen 
diferencias notorias entre quienes aprovechan y utilizan las herramientas 
que conforman la Agenda, y aquellos a los que su entorno productivo -por 
innumerables motivos- los deja en un microclima pre-tecnológico.

El sector fue generando respuestas durante estos últimos diez años: un 
sinnúmero de iniciativas que han ido apuntando a lo productivo, a lo geográ-
fico, a los mercados internos y externos, a la búsqueda de talento y a las 
propuestas consensuadas con los otros agentes, a los fines de incrementar 
el PBI tecnológico.

Con respecto a lo productivo y entendiendo que ya somos un país de 
ingresos medios (el que paga salarios más altos en el sector TIC en toda 
América Latina) y pretendemos ser un país desarrollado, nos hemos con-
centrado en la calidad y en la innovación, diferenciándonos de aquellos que 
desarrollan código, formulando y ofreciendo a los diferentes mercados so-
luciones de alto valor innovador, centradas en el conocimiento de los verti-
cales productivos.

Para dar respuesta a los temas geográficos, el sector cuenta hoy con 
32 polos y clusters tecnológicos, a lo largo y ancho del país. En algunos 
participan academia y Gobierno, mientras que la mayoría son esencialmente 
empresariales. En ellos se nuclea una multitud de emprendedores y cabe 
observar que los 100.000 trabajadores del sector se encuentran en alrede-
dor de 4.300 empresas- en su gran mayoría PYMES- de todo el territorio.

Para el mercado interno apuntalamos la cadena de valor del sector tec-
nológico y hemos sustituido importaciones de alto valor agregado, pasando 
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de un balance desfavorable, a ser proveedores reconocidos internacional-
mente.

Para el mercado externo, en tanto, se realizan anualmente entre quince 
y veinte misiones sectoriales que convocan de quince a treinta empresas 
por cada una de ellas y hemos establecido en forma asociativa y cooperativa 
seis oficinas del sector en el exterior, habiendo superado los mil millones de 
dólares de exportaciones.

Como mencioné con anterioridad, es en la generación de talento donde 
vemos que debemos canalizar nuestros mayores esfuerzos. Forman parte 
de nuestra agenda: desde el nivel inicial hasta los posgrados. Por ello y 
desde la Fundación Sadosky estamos trabajando en la iniciativa ProgramAR, 
para que los niños tengan programación en la educación inicial. En la escue-
la secundaria, a través del proyecto GEMA, cooperamos en la formación 
de recursos técnicos. Apoyamos la iniciativa dale Aceptar de la Fundación 
Sadosky y desde la CESSI apuntamos con la copa turing a la generación 
de vocaciones TIC. Con el programa la empresa va a la universidad pre-
tendemos lograr la terminalidad educativa superior de alumnos de bajos 
ingresos de instituciones universitarias del conurbano y del interior. Con el 
Plan de tesis para la industria Nacional procuramos que los graduados 
que adeudan sus tesis las realicen sobre temáticas aplicables al sector.

Por último y entendiendo que la inclusión es un derecho de personas que 
económicamente no han sido beneficiadas por la historia de nuestro país 
-la que trajo no sólo pobreza sino también una creciente desigualdad que 
hizo eclosión en el año 2001-, trabajamos en la formación profesional, con 
proyectos de testing en zonas desfavorecidas o institutos de detención. Con 
el programa Empleartec, en conjunto con el Ministerio de Trabajo, hemos 
dado formación profesional a 3.500 alumnos, alcanzando una empleabilidad 
comprobada de más del 70%. Y hace más de tres años, empezamos con la 
iniciativa DANE, con el propósito de integrar a personas con discapacidad, 
modificando su ámbito de estudios, trabajo o familia a través de la tecno-
logía y permitiendo una mejor relación con su entorno, mediante el uso de 
aplicaciones no monetizables, totalmente gratuitas.
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Gráfico 3. evolución interanual de ingresos externos, ventas totales y empleo 

(en millones de u$s) 

fuente: oPssi (2015).

la visión convertida en acciones 

1. Ciudadanía y Comunidad digital

Desde la Agenda Digital se deben definir normas de comportamiento que 
permitan no solo el acceso, sino el uso inteligente y distribuido de la tec-
nología; no obstante, ésta lleva implícito un concepto dinámico, por lo que 
entendemos que debe ser actualizado y revisado a medida que se va imple-
mentando, ya que se redefine también la tecnología. 

En la actualidad no estamos en condiciones de afirmar que existan ciuda-
danos digitales plenos, ya que las políticas inclusivas están en fase inicial y 
existen importantes brechas con respecto a la comprensión sociológica del 
fenómeno y a principios relacionados con temas éticos, morales y de res-
ponsabilidad -especialmente en el uso de Internet y de las redes sociales-.

Apropiación y empoderamiento llevan al desarrollo de habilidades digi-
tales y la participación ciudadana, basada en esos logros, nos conduce a la 
ciudadanía digital.

Para ello, la información debe estar disponible y accesible en forma trans-
parente y segura, y debe fomentar la participación ciudadana. No solo infor-
mar qué se hace; el ciudadano digital debe aspirar a saber por qué se hace. 
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Su actitud no debe ser receptiva al mero carácter informativo. La ciudadanía 
y la comunidad digital, al igual que todo lo que se desarrolla en redes, son 
esencialmente participativas y cuanto más se participa más se extienden y 
se reducen las brechas.

Por otra parte, aunque la brecha digital se ha minimizado, incrementándo-
se el nivel de inclusión digital de los colectivos en riesgo de exclusión social, 
aún existen oportunidades de mejora en este ámbito. De esta manera, sur-
ge en estos momentos la necesidad de desarrollar iniciativas innovadoras 
que garanticen el no abandono de estos colectivos, en el camino hacia la 
plena inclusión digital de la sociedad.

competencias digitales

En el tránsito hacia la Sociedad de la Información la ciudadanía debe de-
sarrollar habilidades digitales que le permitan edificar la llamada pirámide 
del conocimiento, consistente en buscar, obtener y procesar los elementos 
que deba incorporar y comunicar para la transformación del saber. Y esto 
también es dinámico, de ahí la importancia de la formación de los recursos 
humanos indispensables para la visión propuesta. 

educación y formación digital

El sistema educativo en nuestro país ha realizado esfuerzos hasta ahora 
insuficientes y la brecha con las nuevas formas de enseñanza y aprendizaje 
digital no se ha reducido. En muchos sentidos se observan alumnos del si-
glo XXI con docentes del siglo XX, por lo que entendemos que este es uno 
de los grandes desafíos del momento.

En empresas informáticas, hasta hace diez años el 93% de los emplea-
dos eran informáticos y con el cambio tecnológico esa suma se redujo al 
70%, ya que se integraron las disciplinas de datos y los conocimientos 
transversales a los entramados productivos y se incorporaron matemáticos, 
ingenieros industriales, psicólogos, sociólogos, economistas, etc. Pero los 
planes de estudio son los mismos de hace años. La tecnología cambia a una 
velocidad que la burocracia no atiende y esto es una asignatura pendiente, 
ya que se generan profesiones invisibles al sector educativo.

A propósito, la Agenda Digital de Euzkadi observa que el sistema edu-
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cativo ha devenido en uno de los elementos más sensibles y con mayor 
recorrido o proyección futura. En tal sentido, formula objetivos que podrían 
resultar útiles para pensar la realidad argentina, a saber:

•	 Convertir las aulas tradicionales en aulas digitales.

•	 Capacitar al profesorado en competencias TIC.

•	 Apoyar el cambio metodológico en las aulas.

•	 Reducir la brecha digital.

•	 Potenciar el trabajo dinámico, participativo, en red, apoyándose en tra-
bajos colaborativos con otros centros.

•	 Mejorar la calidad de la enseñanza.

Cabe señalar, sin embargo, que en nuestro país existen ejemplos des-
tacables, como el de las Escuelas ORT, donde el docente ocupa el centro 
del curso y se trabaja con el conocimiento distribuido y el aporte de todo 
el equipo. Esta forma de enseñanza se asemeja mucho más a la realidad 
laboral del ciudadano digital.

Participación ciudadana

La participación ciudadana (e-participación) es un término acuñado en la 
Unión Europea en la realización de sus programas marco multinaciones y se 
basa en el desencanto que tienen los ciudadanos de las actividades políticas 
y en una nueva forma de participación, haciendo que su voz no se escuche 
sólo al votar o al adscribir con su práctica a un colectivo político, sino al par-
ticipar a través de redes en discusiones legislativas y ejecutivas, mediante 
instrumentos facilitados por las Tecnologías de la Información.

internet de las cosas

La base del llamado Hogar Digital se centra en la interconexión digital de 
objetos cotidianos a través de Internet. La inversión de los países centrales 
es enorme en este aspecto. En aquellos en vías de desarrollo, se podría 
mencionar el caso de Brasil, que a través de BRASSCOM se ha propuesto 
un trabajo acelerado al respecto, a efectos de lograr la fase de conexión 
de cada vez una mayor cantidad de cosas a Internet para modificar la vida 
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familiar de las personas.

El concepto, además de innovador, es integrador e inclusivo, puesto que 
su uso en personas con discapacidad o en mayores adultos mejora conside-
rablemente su calidad de vida. En nuestro país es muy incipiente el desarro-
llo de estas tecnologías y de manera reciente los centros de investigación 
están tomando debida nota, especialmente en proyectos multinacionales, 
en conjunto con las naciones centrales.

2. empresas digitales y empresas de base teCnológiCa

A partir del año 2004 se generó un entorno virtuoso para la creación de 
empresas digitales (e-empresas) y empresas de base digital; hubo acciones 
en el plano legislativo y en la reformulación de políticas públicas tendientes 
a una nueva reindustrialización del país. Al sumar esto a las inversiones en 
infraestructura se permitió el crecimiento de miles de PyMES de base tec-
nológica.

El análisis de este tipo de empresas no se puede efectuar desde los pará-
metros tradicionales de la bibliografía económica, ya que se trata de más de 
un 70% de empresas disruptivas e innovadoras que vienen a modificar en 
forma transversal el modelo productivo y que han impulsado un crecimiento 
a tasas de dos dígitos. Pero corren el riesgo de no llegar al proceso de de-
sarrollo pleno, porque es el ecosistema y la normativa de las acciones públi-
cas los que las lleven a su internacionalización y crecimiento, en tanto y en 
cuanto siempre existe la posibilidad de su compra por parte de grupos cor-
porativos más burocráticos y menos disruptivos, aunque con mayor poderío 
económico. Los ejemplos de los países desarrollados apuntan a que esto 
se consigue utilizando en forma inteligente el poder de compra del Estado.

Las PYMES exportadoras en la Argentina tienen como antecedente el 
haberse convertido en empresas de base tecnológica. El salto siguiente es 
pasar de exportadoras a internacionales. Para ello hay que hacerlas susten-
tables y sostenibles y esto solo se logra con la interacción publico privada y 
con políticas que apuesten al desarrollo autónomo y soberano.

Nuestro país además, por sus características geográficas y de gobier-
no federal, debe apoyar iniciativas que se consensuen tomando el aparato 
productivo local, generando condiciones para la instalación de empresas de 
base tecnológica en todo el territorio, creando cadenas de valor que per-
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mitan el desarrollo humano y la educación de excelencia en los lugares de 
origen de los ciudadanos.

Aun hoy existen enormes brechas a nivel tecnológico entre diversas zo-
nas de nuestro territorio. Se han realizado inversiones importantísimas pero 
aún resulta insuficiente para lograr la u de ubicuidad, que es el nuevo “ca-
ballito de batalla”.

los desafíos de esta década

Desde nuestra perspectiva estamos entrando en una década donde la tele-
fonía móvil no solo servirá de comunicación sino que será la herramienta de 
llegada a los sectores más vulnerables de la sociedad: la última milla que no 
tenga ni computadora o no sepa usarla y a la que debemos abordar desde 
celulares y TDA con aplicaciones sociales inclusivas relacionadas con salud, 
infancia y hábitat.

En igual medida, se debe aprovechar el increíble activo que representan 
la cantidad de datos disponibles en el Estado, no sólo en sus Ministerios, 
sino también en institutos y organismos que puedan servir para aplicacio-
nes productivas que den respuestas inmediatas ante diferentes desafíos, 
en base al uso inteligente de aquellos.

El empoderamiento de la sociedad civil tampoco es ubicuo y, para no 
marcar diferencias, debemos trabajar en una Agenda Digital de gobierno 
abierto y e-democracia plenamente participativa.

La base consolidada permite avanzar en temas de salud, educación, jus-
ticia y seguridad, donde las TIC faciliten la igualdad en el acceso a esas 
temáticas por parte de toda la ciudadanía, eliminando privilegios elitistas, 
surgidos de la acumulación de capital tecnológico en pocas manos e inacce-
sibles para el común de la población.

Las políticas de mejora de infraestructura tienen un condicionamiento 
económico y se logran con decisión política y acceso al financiamiento. Pero 
la hora nos impone un nuevo desafío, que es la posibilidad de acceder al 
talento humano necesario para la evolución que debemos enfrentar.

Hoy la mano de obra tiene alta rotación y tanto la generación, como el 
manejo de productos sofisticados tienen estrecha relación con el talento. 
Esto nos lleva a organizar en forma diferente los estímulos educativos para 
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poder hacer disponibles y empoderar a los talentosos en un ecosistema 
innovador y que ello derrame en un sistema económico cada vez más com-
petitivo, para no volver a repetir historias recientes en las que expulsábamos 
en lugar de exportar talento argentino.
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Informe del año 2014 sobre el sector 
informático en la agenda digital

cámara Argentina de Máquinas de oficinas comerciales y Afines

Por carlos scimone

Gerente – Apoderado de la CAMOCA “Cámara Argentina de Máquinas de 
Oficina, Comerciales y Afines”.  Nombrado por Decreto 512/2009 como titular 
de la CAMOCA y suplente de la CAME “Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa” siendo secretario adjunto. Integrante de distintos Comités (I.N.T.I., 
M.E.S.E., CONIEA). Tesorero del FONPI (Foro para una Nueva Política Industrial) y 
participante de Consejos Consultivos y otras Comisiones de Distintas Instituciones 
Nacionales y Privadas.

Este informe, que se realiza desde hace más de 15 años, está elaborado 
con datos oficiales que se desprenden del Sistema Informático María de 
la Dirección General de Aduanas  y de análisis propios con datos suminis-
trados por más de nuestros ciento cuarenta socios. Asimismo debemos 
advertir que los datos de importaciones pueden contener diferencias de +/- 
3% por falta de ingreso de despachos al sistema y/o redondear  y de +/- 5% 
en aquellos surgidos de las informaciones privadas y análisis propios. Los 
listados de apoyo de la información suministrada se encuentran disponibles 
en nuestras oficinas y la apertura en detalle en los sistemas informáticos 
propios, oficiales y privados de libre disponibilidad.

Como resultado de lo informado en el presente, podemos definir que en 
lo que corresponde al Sector de la Industria Informática, los servicios y el 
software se ven cumplidos hasta la fecha los objetivos estratégicos del Mar-
co Normativo de la Agenda Digital en donde se evidencia el fortalecimiento 
de los contenidos y aplicaciones locales, la infraestructura y conectividad en 
donde el plan “Conectar Igualdad” tuvo y tiene una participación decisiva en 
las políticas impartidas por el Gobierno Nacional de igualdad y solidaridad 
llegando y mejorando las condiciones de los sectores educativos de las re-
giones más vulnerables.

El haber superado en el año 2015 los 5.000.000 de Netbooks entregadas 
a los alumnos de niveles medio y mantener la continuidad para que ingresen 
en el beneficio otros 900.000 alumnos anuales, constituye una acción fun-
damental para la obtención de la igualdad de oportunidades que debe cum-
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plir el Estado en relación con los jóvenes argentinos. Es por ello que el De-
creto N° 459/2010 de Creación del Programa “Conectar Igualdad.Com.Ar” 
es un hito insuperable para la incorporación de las nuevas tecnologías para 
el aprendizaje de alumnos y docentes;  el significado que tiene la cesión de-
finitiva dispuesta por el Decreto N° 76/2011 de las computadoras previstas 
por dicho plan, trasciende los tiempos de estudio e impulsa al joven a seguir 
conectado con la actualidad en forma permanente y junto a ello interesar a 
su entorno familiar por las virtudes de la conectividad disponibles.

La normativa elaborada para la obtención de los objetivos fijados de po-
ner a disposición de los ciudadanos la tecnología de la información, Internet 
y las telecomunicaciones es una decisión política muy fuerte puesta de ma-
nifiesto por el Gobierno Nacional, y es por ello que los resultados obtenidos 
y el cumplimiento de los programas es fundamental para la desaparición de 
límites y fronteras entre las distintas poblaciones de nuestro país, fomen-
tando el crecimiento e igualando oportunidades. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Computadoras 
portátiles *

74 135 271 543 765 1324 816 535 1711  1185

Pc’s 154 181 179 204 130 155 345 90 281  151

All in One       7 16 99 361 263 172  54

tierra del fuego 
Portátiles

            745 737 1319  776

*incluye tablets 

tabla 1. equipos importados 

fuente: elaboración propia

la evaluación de la informática en nuestro país superó en los últi-
mos 10 años las expectativas de los entendidos tanto en el crecimiento 
total como en el de la fabricación nacional. Esto hay que vincularlo con el 
plan de la Agenda Digital lanzado por el Gobierno Nacional en el año 2003 y 
sostenido en el tiempo, que produjo certezas en las decisiones empresaria-
les, principalmente de capitales argentinos.

Estas certezas hicieron que las inversiones se ejecutaran con regulari-
dad en equipos y plantas, produciendo partes y piezas nacionales para la 
sustitución de importaciones y un aumento en las dotaciones de técnicos y 
trabajadores de las nuevas fábricas.
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En este último punto (incremento de la mano de obra) debemos comen-
tar que si tomamos como punto de partida el año 2003 y toda la cadena de 
producción, distribución y comercialización, la misma se quintuplicó.

De las pequeñas ensambladoras de computadoras personales (muchas 
de ellas también comercializadoras) que ocupaban a 6.000 familias, hoy te-
nemos una docena de grandes productores, un centenar de medianas y 
pequeñas y un millar de comercios; esto sin contar el incremento de pro-
ductos de software y una vasta red de servicios de asistencia técnica, con lo 
que supera una ocupación directa de más de 30.000 familias, sin contar los 
puestos indirectos principalmente de proveedores que superan los 100.000 
puestos de trabajo.

informática - computación

Para tener un panorama de la evolución del sector informático en lo referido 
a equipamiento de computación importado completo y las partes y piezas 
con sus teclados, mouses y monitores y fundamentalmente con los ga-
binetes para cPus que son los que marcan los niveles de fabricación 
nacional de Pcs, damos a continuación la cantidad de unidades (en miles) 
ingresadas al país por despachos aduaneros registrados en el Sistema Infor-
mático María de los últimos 15 años:

El estimado para el 2015 en computadoras portátiles, incluídas las ta-
blets, rondará el millón trescientos mil y unas doscientas mil PCs y All in 
One. Mientras que las industrias de Tierra del Fuego podrán llegar al millón 
de unidades. 

En lo que respecta a partes y piezas las cifras serán similares a las del 
año 2014 en donde sobresale un incremento de monitores importados y 
nacionales.

Otro incremento significativo está centrado en las pantallas que supera-
rán  los dos millones.
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Teclados 1567 2192 2758 2658 2613 2391 3951 2223 3078  2708

Mouses 3315 3524 3575 3653 3844 4155 5760 3833 3202  3295

Monitores  Importados Totales 1153 910 1163 1641 1600 1340 1175 824 793  121

 t. del fuego Monitores                 746 318  395

Pantallas       129 199 119 1675 1483 2438  1740

Gabinetes con fuente 1479 1142 1657 1322 1366 987 1773 778 759  574

totAl computadoras                    

importadas ext. 228 316 450 754 911 1567 1522 888 2164  1397

Nacionales 1383 1176 1702 1464 1627 1293 2637 2052 1895  2280

tierra del fuego             745 737 1319  776

totAl computadoras* 1611 1492 2152 2211 2538 2860 4904 2940 5378  4453

*incluye tablets 

tabla 2. Partes y piezas

La estimación del total de computadoras importadas y producidas en 
nuestro país superará levemente los cinco millones durante el 2015.

En forma complementaria informamos sobre el ingreso al país como 
equipaje o adquiridas vía internet  sin declaración en el SIM. de computado-
ras portátiles y Tablets:

2004 05  06 07 08 09 10 11 12 13 14 2015

Total estimado en 
miles de unidades

45 80 100 75 90 65 100 320  970 1.480 1.111 1.500

Principales países de origen: EEUU y Chile

tabla 3.

Como dato adicional de equipos en uso, informamos sobre la importación 
y reciclado de computadoras usadas: Portátiles, de escritorio y servidores.
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2004 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Total estimado en 
miles de unidades

85 100 170 210 290 250 190 170  210 230  287 300

Principales lugares de origen: ONG y Comercios de Informática

tabla 4.

Gráfico 1. total de computadoras Nacionales e importadas comercializadas 

fuente: elaboración propia.

El ingreso al mercado de la computación de empresas radicadas en Tierra 
del Fuego que contribuyen con algo menos del 100 % adicional en la pro-
ducción fueguina por lo que el año 2013 se transforma en record histórico 
con casi 5.400.000 equipos. En el 2014 por motivos de dominio público, 
restricción de importaciones e instrucciones de la Ministra de Industria pro-
moviendo la baja del 20 % se alcanzó la cifra de 4.453.000 unidades.

La irrupción en el mercado de “Fabricas de Tierra del Fuego”, y la atención 
despertada por el programa “Conectar Igualdad” ha dado como resultado 
un muy fuerte crecimiento de empresas interesadas en la producción de 
computadoras y el sustantivo crecimiento de la producción nacional (2011 al 
2014) como surge del cuadro precedente. Como lo expresamos preceden-
temente el año 2015 muestra una recuperación en el total de unidades con 
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respecto al 2014 del 13%.

*2015 estimado 

Gráfico 2. total General de computadoras comercializadas

equipamiento nuevo

Productos 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Servidores Importados 9.821 9.128 12.284 11.630 4.701 7.659

PCs importadas 119.881 145.481 332.405 78.353 276.384 151.139

Portátiles Importadas* 764.545 1.323.859 816.222 534.847 1.710.822 1.960.702

All in One 16.232 98.767 361.247 263.324 171.578 54.080

Importaciones T. del F.     745.000 737.000 1.319.000 776.000

TOTAL IMPORTADOS 910.479 1.567.235 1.522.158 888.154 2.163.485 2.173.580

Servidores Nacionales 7.316 3.364 17.600 1.469 2.046 4.821

PCs Nacionales 1.360.000 1.000.000 1.753.000 776.213 1.105.225  573.000

Portátiles Nacionales* 199.231 289.654 1.612.000 1.274.238 2.109.164 1.701.911

Tierra del Fuego     745.000 737.000 1.319.000 776.000

TOTAL NACIONALES 1.566.547 1.293.018 3.382.600 2.051.920 3.216.435  2.279.732

TOTAL GENERAL 2.477.026 2.860.253 4.904.758 2.940.074 5.379.920 4.453.312

*incluye y excluye los fabricantes en tierra del fuego. 

tabla 5.
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importaciones desde el Área Aduanera especial tierra del fuego 2014

Posiciones unidades total fob  Promedio

Pequeñas Portátiles 8471.41.10 20.999 3.565.852 169,81

Portátiles únicamente   8471.30.12 512.368 217.729.653 424,95

Portátiles únicamente   8471.30.19 242.808 124.271.616 511,81

totales 776.205 345.567.121 445,20

importaciones desde el Área Aduanera especial tierra del fuego proyectado 

del 2015

Posiciones unidades total fob Promedio

Pequeñas Portátiles 8471.41.10 13.886 2.721.840 196,02

Portátiles únicamente   8471.30.12 608.130 196.936.954 323,84

Portátiles únicamente   8471.30.19 310.058 156.817.343 505,77

totales 932.074 356.476.137 382,45

tabla 6. detalle de la producción y exportación al continente desde tierra del 

fuego

Seguidamente mostramos la evolución entre el AÑO 2012 y 2014 de im-
portaciones en unidades y U$S FOB de equipamiento y de partes y piezas 
para la producción Nacional:

estadísticas: equipos y Partes de computación por uNidAdes y u$s fob

computadoras 
importadas

AÑo 2012 AÑo 2013 AÑo 2014

unidades  u$s fob unidades u$s fob unidades u$s fob

Pequeñas 
Portátiles 
8471.30.11 – 
8471.41.10

354.848 51.141.529 635.390  67.545.690  754.397 62.706.631

Portátiles 
únicamente   
8471.30.12/19

919.390 478.667.466 1.075.432  545.644.661  1.206.474 478.912.459

computadoras 
totales   
8471.50.10/90

89.983 67.775.461 281.085  101.061.599  151.139 98.133.172
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All in one   
8471.49.00

263.324 127.952.716 171.578   78.397.430 54.080 30.547.756

teclados  
8471.60.52

2.223.143 12.349.885 3.077.862   17.401.698 2.707.632 16.696.170

Mouses   
8471.60.53

3.832.931 13.474.274 3.202.414   11.358.949 3.295.092 11.756.225

Monitores importados 

8528.41.10/20; 
49.10/21; 51.10/20 
y 59.10/20

823.735 100.103.971 793.298   96.106.586 515.511 60.362.505

Pantallas de 
Portátiles  
8473.30.92

1.438.093 81.099.324 2.439.170   114.803.070 1.740.111 75.849.054

Piezas importadas para la fabricación Nac.

Gabinetes 
con fuente 
8473.30.11/19

777.682 14.386.291 1.107.271   22.838.331 572.882 14.418.604

discos rígidos  
8471.70.12 al 19

2.969.818 209.421.035  2.579.083  146.071.249 2.872.010 159.676.218

P/lectura y 
Grabado  
8471.70.21/29

1.776.706 30.944.756  1.591.619  25.875.601 883.813 12.596.032

Mother boards  
8473.30.41

1.584.529 90.885.352  1.466.757  83.715.140 1.055.558 55.145.270

Placas de 
Memoria  
8473.30.42/43

1.507.882 26.903.678  2.005.555  35.982.083 937.816 33.161.440

cANtidAdes eN uNidAdes Y Precios eN u$s  estiMAdos A VAlor de coMerciAliZAcioN:

total de 
Monitores 
Nacionales/ 
”importados”

824.000 200.000.000 1.111.000  280.000.000 515.511 150.000.000

total 
computadoras 
y Portátiles 
importadas

888.000 1.200.000.000 2.164.000  2.380.000.000  1.397.000 1.400.000.000

total de Pcs 
Nacionales y 
Portátiles

2.052.000 3.000.000.000 3.216.000  3.900.000.000 3.056.312 3.600.000.000

totAl de 
computadoras

2.940.000 4.200.000.000 5.380.000  6.250.000.000 4.453.312 5.000.000.000

tabla 7. 

fuente: elaboración propia

Del cuadro precedente surgen los números de la industria informática na-
cional e importada: Hace un total del sector a valores de comercialización 
de $ 69.000.000.000.- con partes, piezas y componentes nacionales sin 
considerar mantenimiento y servicios para el 2014 y se estiman unos cien 
mil millones en el 2015. 

Asimismo como resultado de la información suministrada se debe consi-
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derar que el total de computadoras en uso en el país supera las 22.000.000 
de unidades en el 2014 superando los 24.000.000 millones para el 2015.

AÑo computadoras Portátiles computadoras Personales servidores

Imp. Nac.   % Imp. Nac.   % Imp. Nac.   %

1- 2007 271.115 49.000 15,3 167.000 1.650.000 90,8 11.421 3.210 21,9

2- 2008 542.996 148.925 21,5 200.000 1.310.000 86,8 11.967 5.274 30,6

3- 2009 764.545 260.023 25,4 146.000 1.360.000 90,3 9.821 7.316 42,7

4- 2010 1.323.859 289.654 21,9 244.000 1.000.000 80,3 9.128 3.364 26,9

5- 2011 861.070 1.638.414  66,7 726.400 1.770.600 70,9 12.284 17.600 58,9

6- 2012 534.847 1.274.238 70,4 341.677 776.213 69,4 11.630 1.469 11,2

7- 2013 1.710.822  1.338.170  43,9  452.663  1.107.000  70,9  4701  2046  30,3 

8- 2014 1.184.527 2.478.086 67,7 205.219 573.000 73,6 7.659 4.821 38,6

tabla 8. Participación de la manufactura Argentina en el mercado 

fuente: elaboración propia

Gráfico 3. en % de Nacionales 

fuente: elaboración propia
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integración tecnológica en el Plan conectar igualdad

conectar igualdad es el Programa de incorporación de netbooks educati-
vas de mayor alcance del mundo hasta el momento y con la mayor integra-
ción tecnológica del país que, no sólo impulsa la profesionalización de los 
procesos verticales de las empresas involucradas fabricantes de las net-
books, sino que genera un ecosistema industrial que potencia su desa-
rrollo y crecimiento. 

A su vez, al incluir la fabricación de un gran número de componentes 
como baterías, cargadores, cables, motherboards, placa receptora de TVD 
y plástico de los paneles para los equipos, el Programa impulsa e incentiva 
la industria nacional en todos sus niveles, directa e indirectamente, a la vez 
que permite una mayor orientación a la innovación, incrementar la inversión 
en investigación y equipamiento para aumentar la capacidad productiva.

Las empresas participantes vinculadas a CAMOCA manifiestan que el 
Programa Conectar Igualdad les permitió, a través del desarrollo tecnoló-
gico local, un crecimiento exponencial y seguir apostando al crecimiento 
del país. Las que ya han tenido alguna participación en el programa socias 
de nuestra entidad son: Air S.R.L., Coradir S.A., Corporate Corp. S.A., EXO 
S.A., G. y P. New Tree S.A., Grupo Nucleo S.A., ICAP S.A., Jukebox S.A., NEC 
Argentina S.A., New San S.A., Novatech Solutions S.A., PC Arts Argentina 
S.A. , S.I.A.S.A. Soluciones Informáticas y Stylus S.A.

De esta manera, Conectar Igualdad no sólo agrega calidad y productivi-
dad a toda la cadena de valor sino que genera nuevos puestos de trabajo 
y, en consecuencia, una mejora de la industria nacional que con la simple 
observación de los cuadros y cantidades de equipos, más que duplica la 
producción y la ocupación de personal desde el 2011 a la fecha.

Los lectores habituales de estos informes anuales conocen de la exacti-
tud de los mismos y también de con que aproximación se realizan los pro-
nósticos del año que se inicia en cada una de ellos. En general y en lo que 
va de los últimos siete años a excepción del resultado de la crisis del 2009 
he sido positivo, salvo la advertencia sobre el final del informe del 2011, en 
el caso del 2012 deje claro que tanto los importadores como los productores 
continentales se verán afectados en porcentajes significativos, los que se 
incrementan en el 2013 tanto por la participación de Tierra del Fuego como 
de productos terminados importados.
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NEW STRATEGY FOR ARGENTINA DIGITAL AGENDA: TOWARDS A DIGITAL ECON-
OMY WITH DEVELOPMENT AND INCLUSION

AUTHOR: Eduardo A. Thill 

Undersecretariat of Management Technologies, Secretariat of the Chief of the Nation-
al Cabinet Office.

INTRODUCTION

In 2011 we published de book “Social Model of the Argentine Digital Agenda. Digital 
inclusion for social integration 2003-2011”. Inspired in the spirit of the shared construc-
tion of the Digital Agenda, the book presented different versions of the relevant actors 
in the field of digital inclusion: institutions of the national administration, provinces, 
chambers of the sector, universities, and renowned experts. 

At that time we were presenting the Social Model inspired by the Argentine Digital 
Agenda, understanding that that was not simply the sum of independent initiatives 
that seek increasing the participation of our country in the Knowledge Society, bridg-
ing the digital gap and developing the use of ICT. On the contrary, it was about a public 
policy that since 2003 has had the purpose of accompanying the technological and 
social changes that had taken place worldwide and in our country in particular. 

These were changes that in inclusive public policies could have generated greater 
inequalities. The Argentine Digital Agenda is an expression of a State policy which 
objectives are to attain enhanced and better participation of the inhabitants of our 
country in the Information and Knowledge Society, enlarging the access, use and 
appropriation of the Information and Communications and Technologies as a factor 
of Social development and favoring local production of goods and services related to 
these new technologies.

Now, in 2015, we have a wider perspective. The results of those initiatives devel-
oped by the national government can be noted: educational projects supported on 
PC for students and teachers, enlarged access to broad band, accessibility policies, 
impact of social networks, present in the Argentine digital agenda, are demonstrating 
a reality: more people connected, more services in the Internet, increased need to 
guarantee digital inclusion.

These policies were translated into concrete projects: the Egalitarian Connection Pro-
gram (Access to equipment for students and teachers and technological classroom 
for schools); the Argentina Connected National Telecommunications Plan, that will im-
plement an optic fiber backbone of 56,000 kilometers across the country; the MyPC 
Program; the Universal Child Allowance covering unemployed and in exchange for it 
demands children’s schooling and vaccination; the free and Open Digital Television 
providing quality services to all inhabitants on an egalitarian manner; the construction 
and launching of two satellites totally manufactured in Argentina by ARSAT; and finally 
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enacted Law N° 27.078 of Digital Argentina that creates the Federal Authority of Infor-
mation and Communications Technologies.

This second edition of the book on Digital Agenda puts emphasize in displaying the 
results obtained by such public policies. It elaborates an analysis of the rulings, the 
different programs and pretends to initiate a discussion with the purpose of providing 
an account of the new model of State, a new theoretical conception on the federal 
administration that allowed the implementation of these initiatives. On this occasion, 
the book is focused on the axis and results of the Argentine Digital Agenda: the con-
struction of sovereignty, digital inclusion and economic development.

This paper presents a vision towards the future for the new Argentine Digital Agenda, 
a contribution for the discussion among all the sectors, understanding that we cannot 
halt these incredible advances accomplished in recent years, but on the contrary, we 
have to deepen and enlarge the use of these technologies for the Argentine devel-
opment.

CURRENT SITUATION 

In recent years multiple initiatives have been deployed within the framework of the 
Argentine Digital Agenda. There follows a brief description of some of them, which 
will be dealt with afterwards in this book in detail, by the responsible actors.

Main initiatives of the Argentine Digital Agenda 

Egalitarian Connection

Egalitarian Connection is a program managed by the National Social Security Admin-
istration (ANSES), under which 5 million netbooks were delivered to students and 
teachers of public secondary schools across the country. 

The Egalitarian Connection Program was created in April 2010 to recuperate and give 
value to public schools and to bridge digital, educational and social gaps in the coun-
try. It is a State policy implemented jointly with the Presidency of the Nation, the 
National Social Security Administration (ANSES), the Ministry of Education, the Chief 
of the Cabinet Office and the Ministry of Planning, Public Investment and Services. 

As a digital inclusion policy of federal scope, Egalitarian Connection travels across 
the country delivering netbooks to all students and teachers of secondary schools, 
special education schools and the teacher training institutes managed by the state.

The Egalitarian Connection Program foresees the use of netbooks both at schools and 
homes of pupils and teachers having an impact on the daily lives of all families and 
those of the most heterogeneous communities in Argentina. In this sense, Egalitarian 
Connection has the purpose of working to attain a literate society in the new Infor-
mation and Communications Technologies (ICT), with the possibility of a democratic 
access to technological and information resources, with no distinction of social or 
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economic group, across the most diverse geographic areas, both rural and urban.

Students, families, managers and technological referents are part of this process that 
is aimed at generating deep transformations to strengthen a new school to consoli-
date a fair, free and sovereign Argentina.

It already can be considered as a right and not as an old discussion that emerged at 
the beginning when many, also, disbelieved of the State capacity to be able to carry 
out a program of these characteristics. Some, also, simply referred to the technolog-
ical distribution of technology in educational environments, and that was all. And fur-
ther than that, considered it as unattainable, as if it was impossible to support a pro-
gram of these characteristics which initial objective was to deliver 3 million netbooks. 

Today the Egalitarian Connection Program has exceeded these expectations; that 
goal of 3 million netbooks has been absolutely exceeded. Five million netbooks were 
delivered to the educational system. It has been deeply demonstrated that it is not 
only a program aimed at delivering netbooks, but it also is in line with the objectives 
of the educational system in itself improving the teaching-learning processes through 
the presentation of enlarged training environments, updating of them, that shows 
that this is really a live program that has the quality of being grasped by the recipients 
and this demand generates sustainability and the need to remain in time. 

The Egalitarian Connection Program shows positive impacts when it increases mo-
tivation and participation of students and teachers; it facilitates comprehension and 
learning in general and increases the possibilities of future jobs and graduates aided 
by the incorporation of mobile computers and management derived from these new 
technologies.

“Argentina Connected” National Telecommunications Plan 

The “Argentina Connected” National Telecommunications Plan is a program being de-
veloped by the Ministry of Federal Planning, Public Investment and Services and it 
contains, among other components, the Optic Fiber Federal Network (REFEFO). The 
Optic Fiber Federal Network is building a fiber optic backbone that will bring connec-
tivity to every town in Argentina. It will consist of 56,000 kilometers of optic fiber, a 
public-private network that is being implemented with an investment by the National 
State. One of the strategic axes of the Argentina Connected Plan is social inclusion. 
Within this framework, it considers a series of components aimed at approaching 
the Information and Communications Technologies (ICT) in a public and free manner. 

On the other hand, the Digital Access Points (DAP’s) provide connectivity with Wire-
less technology in public places of cities: squares, recreational centers, Community 
Integrating Centers, Access to Knowledge Cores (AKC’s), and public libraries across 
the country. These are articulated with Therapeutic Centers for the treatment of drug 
abuse, for example, and other initiatives of social character. 
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The Access to Knowledge Cores (AKC’s) national program approaches the Informa-
tion and Communications Technologies (ICT) in a public and free manner. The AKC’s 
are meeting environments that stimulate education, health, culture, welfare and en-
tertainment. Also, through agreements supported by National Universities, they are 
a tool for learning and fostering knowledge and professional competences that pro-
mote labor inclusion.

The communications convergent services are everybody’s fundamental right and 
thus Argentina Connected proposes intensification in the use of the new ICT’s to 
reduce inequalities in their appropriation.

AR-SAT S.A. 

It is the Argentine firm of satellite solutions created to transform the national tele-
communications market and to generate value for our country. The Ministry of Federal 
Planning, through AR-SAT, develops the Optic Fiber Federal Network and manages it 
from the Datacenter built in Benavídez, Province of Buenos Aires. This firm generates 
a better quality of life for most Argentines, as thanks to it, the operation of the most 
essential IT applications is possible: data processing, voice and data transmission, 
audio and video broadcasting and Internet access. AR-SAT also is the expression of 
the Argentine State technological sovereignty. It recuperated the satellite orbit and 
also launched two satellites totally built in our country into orbit and provides services 
to the Argentine market and the public sector. 

Universal Child Allowance

The Universal Child Allowance, although at first sight it would seem that it has no 
direct relationship with the planning of a national Digital Agenda, is a fundamental ini-
tiative. The Universal Child Allowance benefits informal workers, unemployed, house 
maids, with children under 18, and pregnant women. With 4.5 million children cov-
ered, the implementation of the Universal Child Allowance would be attaining the 
objectives that have been designed by the national government: drastic reduction of 
poverty, which rate came down over 50%.

When establishing children’s schooling and vaccination in exchange for it, and con-
sidering educational digital inclusion programs in primary and secondary levels, it 
facilitates all children the access to technological resources and contents of the in-
formation and knowledge society. The President of the Nation declared: “the delivery 
of netbooks jointly with the universal child allowance will deeply reform the social 
structure in Argentina”. (FERNANDEZ DE KIRCHNER, 2010).

New National Identity Card

This document, on the one hand, contains technology that turns it safe, and that, at 
the same time, thanks to the technological infrastructure of the competent issuing 
institution, can be processed in a very short time. On the other hand, it is an element 
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that, further than giving portability, or convenience, or technology evolution, is key to 
ensure the right to identity. This right is the base for the access to all the other rights 
acknowledged by the juridical framework. With no identity there is no possibility of 
claiming the effective compliance of rights and obligations. With no identity, there is 
no legal existence. Therefore, the New National Identity Card is an essential part of 
the Argentine Digital Agenda.

Open and Free Digital TV 

The Open Digital TV is another program involved in the inclusive State policies, where 
the application of technology is not simply changing the analogic system for a more 
modern system. If seen from the strictly technological point of view, from what it 
is said in the world of the analogical blackout, through which all applications and all 
systems will have to migrate to a digital world. This with a merely technical vision of 
exploitation of resources, bands, etc. These aspects are aligned with the best prac-
tices in terms of scientific-technical terms, but essentially seek inclusion and real 
appropriation of technology, reaching places that were truly isolated, what generated 
deep inequality conditions. 

In a federal and extensive country as Argentina, the possibility of having a uniform 
digital TV across the country, that allows free access to all population to quality pro-
grams, information, culture and at the same time promoting local production of local 
contents is a major progress in terms of bridging the digital gap. That is to say that 
historically the Federal Capital, Buenos Aires, the huge city with over 10 million inhab-
itants, monopolized the production of TV programs, and then news, weather and traf-
fic information watched, everything, was about what was going on in Buenos Aires. 
Now this is being reverted with a federal conception that gives place to an important 
local cultural production. Because part of the Argentine Digital Agenda consists not 
only of the deployment of the technological infrastructure necessary to provide egal-
itarian access to the digital TV across the country, but also of the development and 
fostering of local cultural industries. 

Development of the Software Industry

Since the enactment of the Law for Software Promotion, that goes along with every-
thing that is related to the use of digital highways that are being created, the sector 
showed a notably growth. With respect to public administration, the creation of the 
Public Software Program accompanied these initiatives. A first parameter to measure 
the significant growth in the software industry in Argentina in recent years is the 
amount of firms that emerged and that were active in the period: between 2003 and 
2014 the amount of firms increased in 132%. 

We can refer to other indicators that show the extraordinary growth in this sector, 
the result of the public policy applied. Employment grew 301% between 2003 and 
2014 at an annual rate of 13.8%. The cumulative growth has been significant between 
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2003 and 2014: total sales in US dollars grew 235%, at an annual rate of 12.3%. On 
the other hand, income from abroad (in US Dollars) grew at an average annual rate of 
16.9%, with a growth of 424% between 2003 and 2014.

Digital Signature

The general legal framework is given by the digital signature Law No. 25.506. This 
legal framework is supported by a technological infrastructure within the environment 
of the Chief of Cabinet office, the Digital Signature Infrastructure of the Argentine 
Republic, involving different Certifying Authorities that issue digital certificates for 
both public and private applications. In this field the Judiciary Powers of the country 
are reporting progress with electronic justice initiatives that, in different degrees, are 
introducing digital means for the administration of justice. On the other hand, the re-
cently enacted Civil and Commercial Code contains regulation referred to the juridical 
validity of an electronic document and digital signature.

We would also include all that is related with the diffusion and radio electric projects, 
4G, and what this will mean in new conditions of use, and in new platforms of usabil-
ity in broad band, to reach everywhere in an egalitarian manner. This is not a minor is-
sue because the objective common in these policies is to generate equal conditions. 

INDICATORS

To measure the results of these initiatives it is necessary to use indicators, measure-
ments taken by external organizations that allow us to get a view of the status of 
every program implemented.

Following there is a series of indicators that are aimed at showing the degree of 
access to ICT in our country in a compared perspective. That is to say, we analyze 
the evolution of the Argentine case along time in relation to the regional and global 
context. The emphasis is on detecting possible connections between the evolution of 
such indicators and the agenda of “digital inclusion” policies fostered by the National 
Government in order to assess their impact. 

We considered the evolution reported since 20031 by three indicators that capture 
different dimensions of digital inclusion: the percentage of households that have a 
PC, the percentage of households with access to the Internet and the percentage of 
individuals using the Internet. 

In more specific terms, the Argentine performance and be noted with regards to the 
access to ICT during the mentioned period and it is compared to other indicator in 
countries considered as “developed”, “under development” and the world as a whole. 
Also, the degree of access to ICT reached in neighbor countries of Latin America by 
the end of this period are taken into account especially as a parameter of evaluation. 

1 On some occasions the analysis comprises the 2005-2014 period for not having data for previous years. 
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In all cases we find a strong growth in the indicators of access to ICT as of 2010 
(Graphs No. 1 and No. 2), in line with the deepening of digital inclusion policies, as of 
the launching of the Egalitarian Connection and Argentina Connected plans and the 
maturity of the projects carried out by AR-SAT. In effect, the commitment with digital 
inclusion policies is shown in the evolution of the national public spending on this is-
sue that underwent a vigorous increase since then (Graphs No. 3 to No. 5). 

Graph No. 1

Households with PC and access to Internet (%) – Argentina (2005-2014)

Graph No. 2
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Individuals using the Internet (%) - Argentina (2003-2014)

Graph No. 3



Agenda Digital Argentina 489

Public spending on digital inclusion policies by program - (2004-2014)

Graph No. 4
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Public spending on digital inclusion policies – GDP % - (2004-2014)

Graph No. 5

Public spending on digital inclusion policies in dollars (2004-2014)

It is worth-mentioning that the increase in the access to ICT levels in Argentina was 
reflected on the gap bridging with developed countries (Graphs No. 6 to No. 8) and 
that, in regional terms, our country is currently among those with higher levels of ac-
cess to ICT in Latin America (Graph No. 9 to No. 11). 
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Graph No. 6

Households with PC (%) – Argentina - developed, under development countries, and 
worldwide (2005-2014)

Graph No. 7

Households with access to the Internet (%) – Argentina - developed, under develop-
ment countries, and worldwide - (2005-2014)
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Graph No. 8

Individuals using the Internet (%) – Argentina - developed, under development coun-
tries, and worldwide - (2005-2014)

Graph No. 9 

Households with PC (%) Selected countries in Latin America - 2014

Graph No. 10 
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Households with access to the Internet (%) Selected countries in Latin America - 
2014

Graph No. 11

Individuals using the Internet (%) Selected countries in Latin America - 2014
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At the same time, the second edition of the National Survey on Access and Use of 
Information and Communications Technologies (ENTIC) carried out by the National 
Institute of Statistics and Census (INDEC) and the diffusion of the preliminary results 
(INDEC 2015) allows focusing the evolution of digital inclusion indicators in our coun-
try in the period of highest public investment on this issue (2011 – 2015). In effect, in 
relation with the data provided by the international organizations, a major increase in 
the levels of access to ICT is observed, both with respect to availability in households 
and in the use by individuals. 

Graph No. 12

Households with PC and Access to the Internet (%) – Argentina (Total of 31 urban 
neighborhoods) 2011 and 2015

Graph No. 13



Agenda Digital Argentina 495

Individuals (*) that use PC and the Internet (%) – Argentina (Total of 31 urban neigh-
borhoods) 2011 and 2015

Likewise, the report from the INDEC (2015) in the occasion of the diffusion of the 
preliminary data from ENTIC for the current year presents some data that support an 
auspicious perspective with respect to the Argentine situation under an international 
comparison, supplementing what was previously shown in this sense (Graphs No. 
14 and No.15). 

Grah No. 14

Households with PC and access to the Internet (%) – Selected countries – Circa 2015 
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(*)

Graph No. 15

Individuals that use PC and the Internet (%) – Selected countries – Circa 2015 (*)

From the analysis of these indicators, it is seen that Argentina, jointly with Uruguay, 
is positioned as one of the countries with higher percentage of households with 
availability of PC and access to the Internet in Latin America. At the same time, if we 
consider the indicators of PC and Internet use, we find that these two countries not 
only exceed the performance of Latin American neighbors, but there are levels of use 
over certain European countries (INDEC 2015).

TOWARDS A NEW DIGITAL AGENDA FOR ARGENTINA

The new strategy for the Argentine Digital Agenda – formulated within the framework 
of the power given to the Chief of the Cabinet Office by Decree No. 512/2009 – has 
the objective of turning into a core input to deepen the policies tending to “contribute 
to a greater and better participation of the Argentine Republic in the Information and 
Knowledge Society, increasing the access, use and appropriation of the Information 
and Communications Technologies as a factor of Social development and favoring the 
production of local goods and services related to new technologies.”2

The purpose of this new strategy is to settle a basis for a connected, participative and 
innovative society that enlarges its capacities to access to better opportunities; and 
an open, close, modern and transparent government that ensures that technology 

2 Decree 512/2009. To create a Multisectorial Work Team that will have the aim of fostering the “Digital 
Agenda Strategy of the Argentine Republic”. Available at: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/ane-
xos/150000-154999/153245/norma.htm. Consultado Junio 2015
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is a key factor of development, allowing new opportunities for the productive entre-
preneurship, the modernization of public services, a rise in competitiveness, broader 
amplitude and equity to access to technologies, information and knowledge for all 
sectors of society.

The extent, complexity, promptness and diversity of cultural, political and economic 
transformations associated to the development and massive use of Information and 
Communications Technologies (ICT) reveals the need of adapting and redesigning the 
strategic premises associated to legal frameworks, in order to generate a supplemen-
tary normative to improve the mentioned articulation and to promote the emergence 
of new initiatives and its articulation within a unique and of national scope strategic 
environment.

PILLARS OF THE NEW STRATEGY OF DIGITAL AGENDA

Considering the mentioned objectives and within the framework of the new strategy, 
the Argentine Digital Agenda is organized around five pillars: 

Inclusion

Digital public administration 

Productive development and innovation (digital economy)

Digital skills and cultural integration 

Enabling environment and sustainability 

For each of these pillars there are objectives established and their antecedents are 
considered, both, normative and those associated to the international commitments 
agreed upon by the Argentine Republic.

Within each of these pillars there are a group of courses of action which scope is 
defined by a set of initiatives in progress or to be developed in the future.

Inclusion

Objectives:

Through the use of ICT’s to attain that all the inhabitants in Argentina, with no distinc-
tion, can access with equal opportunities and no restrictions to the Information and 
Knowledge Society. Additionally, the pillar has the objective of facilitating – through 
ICT’s - a dialogue among the main sectors: Society, State and Private 

Background: 

We understand that ICT’s have to be a vehicle for the social inclusion of people and, 
in this sense, the democratization of the access to them is a fundamental element 
to ensure equal opportunities. From this perspective, the access to technological 
devices and connectivity are a necessary but not enough condition to generate a 
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true democratization in the access to technologies and through them to information 
and knowledge. The appropriation of ICT’s, understood as the possibility of making 
a proper, productive and critical use of them is presented then, as a core element in 
the inclusion process.

The Chief of the Cabinet Office by Decree No. 512/20093 creates the Multisectorial 
Work Team to agree and foster the “Digital Agenda Strategy of the Argentine Repub-
lic” with the purpose of proposing policies and actions to be implemented focused 
on: 

 - Enlarging and improving the telecommunications infrastructure 

- Supporting actions to promote, through the application of Information and Commu-
nications Technologies, the reduction of social and regional inequalities, and improve-
ment of individuals’ quality of life.

- Achievement of universal access so that all inhabitants can be included in the Infor-
mation and Knowledge Society.

To comply with these objectives it is necessary to ensure a proper connectivity infra-
structure that allows all inhabitants the access to the Internet, to ensure the access to 
the devices required to make use of such connectivity and to provide the necessary 
training so that the use of connectivity and devices bring about a true inclusion of all 
inhabitants of the country in the world of digital technologies.

In this sense, the Argentina Connected Telecommunications Plan – comprehensive 
connectivity strategy to improve daily communications of all the inhabitants of our 
country – is a State policy that has the objective of establishing a digital platform of 
infrastructure and services to provide connectivity solutions across the country for 
2015.4

Likewise, the Egalitarian Connection Program, created by Decree No. 459/10, among 
its goals there is the “promotion of equal opportunities among all the young people 
in the country, providing them with an instrument to bridge the digital gap, build a 
universal digital inclusion policy of federal scope and ensure the access of everyone 
to the best technological resources and information”5. 

3 Decree No. 512/2009. Creation of the Multisectorial Work Team to agree and foster the “Digital Agenda Strategy 
of the Argentine Republic”. Available at: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/153245/
norma.htm. Browsed June 2015
4 “Argentina Conectada” web site http://www.argentinaconectada.gob.ar/arg/258/14575/argentina-conectada.
html Browsed June 2015
5 Decree 459/2010. Creation of the “Conectar Igualdad. Com. Ar” Program for the incorporation of this new 
technology for the learning process of students and teachers. Available at http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/165000-169999/165807/norma.htm. Browsed June 2015
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In the international context, Argentina has subscribed the objectives of the Action 
Plan adopted in the World Summit on the Information Society – Geneva 2003 and 
Tunes 2005 - among which is to build a Society of Information of an integrative na-
ture, to make available the potential of knowledge and the ICT’s for development, 
foster the use of information and knowledge to meet the objectives of development 
internationally agreed upon, including the contents of the Millennium Declaration, and 
face new challenges posed by the Society of Information in the national, regional and 
international fields. 

The eLAC action plan for Latin America and the Caribbean, which has also been sub-
scribed by Argentina, poses that ICT’s are instruments of economic development and 
social inclusion. The main guidelines and objectives are oriented to ensure that the re-
gion makes a leap towards the universalization of the access to broad band, towards 
a transactional and participative e-government. Likewise, the objective is that ICT’s be 
used as a tool for inclusive and quality public policies in education and health, as well 
as promoting digital innovation and the incorporation of ICT in small sized enterprises.

Guidelines 

Connectivity

It is referred to the technical and technological conditions to provide connection to the 
Internet by all the inhabitants in the national territory as a mandatory enabling factor 
to ensure equal opportunities within the framework of the Society of Information and 
includes the following initiatives:

-Initiatives of telecommunications infrastructure to provide broad band to all house-
holds in the country including rural areas. 

- Initiatives of telecommunications infrastructure to implement the necessary facili-
ties so that all national and subnational public agencies have broad band connection, 
including schools, hospitals, municipalities, etc.

-Initiatives for the mass implementation of the ODT (Open Digital Television).

Access

It is referred to the availability of the necessary technological devices for an effective 
connection to networks by all the inhabitants of the country and includes the follow-
ing initiatives:

-National and subnational initiatives of technological equipment, especially for primary 
and secondary students across the country, including rural schools. 

-Initiatives to promote setting up of public access spots and assisted by the use of 
ICT.

Appropriation
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It refers to the necessary training so that all the inhabitants of our country can make a 
proper, safe, critical and productive use of Information Technologies and includes the 
following initiatives:

Initiatives that promote the generation of collective trust in the use of the Internet.

Training initiatives so that individuals can make the correct, safe and comprehensive 
use of the facilities offered by the ICT.

Digital public administration

Objectives

To achieve that governments perform their specific functions through ICT, both inter-
nally and in their relationship with society, in an effective, efficient, transparent, open, 
participative, auditable and sustainable in time manner. 

Background

Information and Communications Technologies enable new possibilities in the field of 
the State’s communications, articulation, management and transparency. The use of 
these technologies to improve Public Administration is one of the objectives of this 
new strategic framework. It is about contributing to build a systematic relationship of 
cooperation and coordination among the three governmental levels (nation, provinces 
and municipalities) by means of common efforts and goals in order to build more 
speedy, efficient, effective and transparent public administrations.

The National State Modernization Plan6 proposes the use of new IT resources in 
order to facilitate the interaction of citizens with the State, to optimize the investment 
by the IT agencies and foster a proper strategic management of IT resources. 

Likewise, the National e-Government Plan7, will foster the intensive use of the Infor-
mation and Communications Technologies (ICT’s) by the National State to improve the 
relationship between the government and all inhabitants, to increase efficiency and 
effectiveness of management and public services and to enhance transparency and 
participation, for a wider integration and development of the society.

Additionally, the provinces and many cities of our country have recently implemented 
a considerable amount of improvements in their governments through the intensive 
and mature use of ICT.

In recent years, Argentina has been working in the creation of a proper and efficient 
institutional and regulatory framework to allow an effective promotion and develop-

6 Decree No. 103/2001, Approval of the National Modernization Plan, Available at http://www.infoleg.gob.ar/
infolegInternet/anexos/65000-69999/65950/norma.htm. Browsed June 2015
7 Decree No. 378/2005 National e-Government Plan and e-Government Sectorial Plans, Available at http://www.
infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/105829/norma.htm. Browsed June 2015
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ment of ICT in the different State environments. Among them, the enabling elements 
of the present pillar are shown:

Law No. 25.506/2001 of Digital Signature. Legal Framework.

Decree No. 378/2005 National e-Government Plan and e-Government Sectorial Plans. 
Strategic Guidelines.

Decree No. 512/2009 of Digital Agenda Strategy of the Argentine Republic. Multisec-
torial Work Team.

Law No. 25.690/2003 of Internet Providers.

Law No.26.032/2005 of Internet Services – Freedom of Expression.

Law No.26.388/2008 of Modification of the Criminal Code (Cybercrime).

Regulation JGM No. 754/11 National Record of Public Software. Creation of the “Uni-
dad de Software Público” Program (Public Software Unit).

Decree No. 1172/2003 of Access to Public Information.

Law No.25.326/2000 of Personal Data Protection.

Law No.24.156/1992 of Financial and Control Systems of the National Public Sector 
Administration.

Decree No. 1552/2010 of Creation of the National Telecommunications Plan “Argen-
tina Conectada”.

Regulation No. 4/2011 – the National Office of Information Technologies (ONTI) ap-
proves the Accessibility 1.0 Guide for the National Public Sector Web Sites as a com-
ponent of the Technological Standards for the Federal Administration (ETAPS) version 
18.1

Decree No. 229/2000- Creation of the Commitment Letter with Citizens

Apart from the issues associated with the improvement in the internal management 
of the State and of it with citizens, ICT’s enable the possibility of providing enhanced 
transparency, advertising the government’s actions and generating citizen participa-
tion mechanisms. That is to say, ICT’s are a facilitating element for the implementation 
of Open Government. “A government is considered “open” to the degree that it is 
centered in citizens’ needs and fosters interactions with and among citizens, public 
agents, politicians, public agencies of the different powers, associations of the civil 
society and groups of interest, among others.” 8

8 Open Government Partnership, “Action Plan of the Argentine Republic”, April 2013. Pages 1 and 2. Available at 
http://www.gobiernoabierto.gob.ar/multimedia/files/Plan%20de%20Accion%20ARGENTINA%20final.pdf. Browsed 
June 2015
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Since 2012 Argentina has integrated the Open Government Partnership (OGP) -, and 
created a National System of Public Data9 in order to facilitate the access to infor-
mation and has a Coordination of Open Government10 within the framework of the 
Chief of Cabinet Office with the goal of creating and supporting citizen participation 
mechanisms in government. 

Decree No. 378/2005 includes transparency among its guiding principles to “facilitate 
the access of inhabitants and citizens to government’s actions and public information 
through their publication on the Internet” and the participation tending to “generate 
new exchange environments of information and opinion between the State, inhabi-
tants and citizens through the use of ICT’s”

Guidelines

Digital administration

It refers to the improvement – through informatization – of public management pro-
cesses, both internal and those that relate the State with citizens and includes the 
following initiatives:

Initiatives that promote the informatization of the agencies’ internal processes in an 
efficient, effective, transparent auditable, sustainable manner and with a minimum of 
proprietary tools and a maximum of free tools.

Initiatives that promote an efficient and effective informatization of the interactions of 
citizens and firms with the State using open standards and implementing the concept 
of one-stop/single operation in a concrete and wide concept.

Initiatives of interoperability of the State, intra-inter government and between the 
government and the private sector always using standard protocols and not propri-
etary ones.

Initiatives that involve the development and diffusion of georeferencing systems to 
allow the articulated use among different State agencies.

Initiatives that ensure the availability of State ICT services in face of cyber-attacks or 
other exogenous contingencies.

Initiatives that foster the development of public Software, as well as the use and 
diffusion of Free Software.

Initiatives that develop a comprehensive and effective management in the State en-
vironment, comprised by digitalization of procedures and/or files, preservation, docu-

9 Regulation 538/2013, Chief of the Cabinet Office, “Creation of a National System of Public Data Program.” Avai-
lable at http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/218131/norma.htm Browsed June 2015
10 Regulation No. 265/2013, Chief of the Cabinet Office, Available at http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/210000-214999/212035/texact.htm. Browsed June 2015
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ments keeping and digital signature.

-  Initiatives of debate and management of knowledge among the members of the 
public administration, academia and civil society on the issues related to the digital 
public administration: documentary management, interoperability, open software, 
georeferencing and professionalization of the information manager, among others.

Participation

It is referred to the actions developed by the State to foster citizen participation, com-
munication and transparency of the government’s actions and includes the following 
initiatives:

 

-  Initiatives that promote an active citizen participation in activities related to open 
government, open-data and associated sub-initiatives, such as Hackathons, Forums 
and debate and construction environments.  

Initiatives that relate the Commitment Letter with Citizens Program in order to im-
prove the relationship of organizations with citizens, boosting their right to be heard, 
informed, respected and to receive an answer to their claims. 

Initiatives to develop a standard of minimum contents that contain public portals in 
order to attain better experience of the user when browsing, in the access and in the 
management of information.

-  Initiatives of knowledge debate and management among the members of the 
public administration, the academia and the civil society on issues related to citizen 
participation: open government and public data, among others.

Efficiency

It is referred to ICT as a tool to facilitate the development of specific programs for a 
higher efficiency of public services in key areas of the administration and includes the 
following initiatives: 

Initiatives that foster the use of ICT to attain an inclusive social security.

Initiatives that through ICT facilitate and ensure the access, continuity of healthcare 
services for the users of healthcare systems provided by the State.

-  Initiatives that favor the development of a single digital medical history.

Initiatives that through the ICT aimed at protecting the environment, minimizing the 
impact of climate change and to enlarge their use for the prevention, mitigation and 
addressing of natural disasters or emergency situations

Initiatives aimed at increasing data quality and availability through the generation of 
standards related that facilitate semantic, organizational and technical interoperability 
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in sectors such as tourism and health.

Productive development and innovation (digital economy)

Objectives:

To promote the use of ICT in society so that through innovation, cost reduction, in-
crease in efficiency and the universal access to information in time and manner, im-
prove the performance and competitiveness of the economic actors in our country, 
especially micro, small and medium-sized firms.

Background:

The intensive use of new technologies opens innumerable opportunities for the na-
tional and regional economic development, especially for local technological firms 
with the resulting impact on the GDP. In this sense, Decree No. 512/2009 establishes 
the need to “Foster projects that increase the country’s competitiveness and produc-
tivity through efficiency and effectiveness criteria in the services rendered, based on 
the Information and Communications Technologies, enlargement and improvement 
of the telecommunications infrastructure, creation of mechanisms supporting tech-
nological innovation in the private sector and the support to small and medium-sized 
firms”11

Services such as radiobroadcasting, telephony and Internet, among others, are imper-
ative for the development of higher productivity and general welfare. “In this sense, it 
is worth-mentioning that the challenge is not only that micro, small and medium-sized 
firms access to ICT, but also develop advanced uses of these, such as teleworking 
and e-commerce”. 12

The capacity of development and innovation in the scientific and technological field 
gives the country and the region fundamental tools both for economic production and 
for a sustained social inclusion. In this sense, the Decree No. 512/2009 establishes 
among its principles that “research and development will contribute to the reinsertion 
of Argentina in the world with the capacity of producing and providing goods and 
services based on knowledge”.13

Two of the strategic elements of this Agenda are research and development applied 

11 Decree 512/2009. Creation of a Multisectorial Work Team with the goal of agreeing and fostering the 
“Digital Agenda Strategy of the Argentine Republic”. Available at: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/ane-
xos/150000-154999/153245/norma.htm. Browsed June 2015
12 Third Ministerial Conference on the Information Society in Latin America and the Caribbean. Lima, November 
21 through 23, 2010, “National Action Plan on the Information and Knowledge Society of Latin America and the 
Caribbean (eLAC2015), Lima, November 23, 2010
13 Decree 512/2009. Creation of a Multisectorial Work Team with the goal of agreeing and fostering the 
“Digital Agenda Strategy of the Argentine Republic”. Available at: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/ane-
xos/150000-154999/153245/norma.htm. Browsed June 2015
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to the economy for which developing proper investment in infrastructure and connec-
tivity is necessary in order to generate the conditions for the access to all productive 
sectors in the country to the benefits of ICT, understanding that “the most efficient 
policies are probably those that foster productive investment and allow firms, in par-
ticular SME’s, to implement the necessary improvements to profit from the benefits 
of ICT.”14

Information and Communications Technology is a decisive actor to attain efficiency 
in productivity, especially in SME’s, these being those that require higher productive 
investment to make the pertinent changes to optimize their operation. “ICT also has 
to contribute to set up sustainable production and consumption guidelines and to 
reduce traditional obstacles, offering the opportunity to have access to national and 
global markets in a more equitable manner”.15

Fostering productivity and innovation through ICT in the productive sectors promotes 
an equitable distribution of resources and its results contribute to human develop-
ment and the elimination of social inequalities. 

It is also necessary to promote educational and academic proposals oriented to the 
scientific-technological development and innovation in order to produce the neces-
sary human capital to attain the articulation between the productive sectors and ICT 
as an input for economic growth.

Guidelines

Innovation

It refers to the implementation of ICT policies focused on supporting and fostering 
the innovative role of the State, the private sector and the academia, considering that 
technologies evolution implies continuous updating. 

Initiatives to foster the development of new contents, services and e-commerce ap-
plications, also for mobile devices and social media.

Initiatives that generate virtual platforms with technological applications to support 
entrepreneurship.

Initiatives that support the creation of laboratories of ideas where the academic sec-
tor, the private sector and the State converge in order to detect the emerging needs 
of ICT.

14 World Summit on the Information Society; “Declaration of Principles. Building the Information Society: a global 
challenge in the new Millennium”, Geneva, May 2004. Available at http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/
dop-es.html Browsed June 2015
15 MERCOSUR/CMC/DEC. No 03/08; “Framework Program for Science, Technology and Innovation of the MER-
COSUR for 2008/2012”. Available at: www.recyt.mincyt.gov.ar/files/.../programa_marco_espanol.pdf Browsed June 
2015
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Initiatives that promote the opening of research lines in the ICT field.

Initiatives to foster the development of new contents, services and e-commerce ap-
plications, also mobile devices and social media.

Initiatives which objective is to promote the creation of a dynamic sector of State, pri-
vate and academic ICT that supports the productive use of them, sustainable growth 
and development, the creation of jobs, marketing and innovation.

Digital economy

It refers to the generation of conditions so that our country has an economic fabric 
that uses ICT intensively and equitably for its strengthening and competitive integra-
tion with the rest of the world. 

Initiatives that promote the generation of ICT business incubators.

Initiatives that promote the use of ICT by firms for their administration and develop-
ment and that they benefit from the information economy. This has to include the cre-
ation of a proper environment and special facilities for micro, small and medium-sized 
enterprises for the acquisition of equipment and services in order to participate in 
digital markets.

Initiatives that promote increasing the incorporation to e-commerce by of actors who 
are still outside it. This includes, but it is limited to, micro, small and medium-sized 
enterprises, young people and entrepreneurial women.

Initiatives which objective is to attain the access to broad band for all the micro, small 
and medium-sized enterprises and therefore promote the bridging of the digital gap 
among the micro, small and medium-sized enterprises.

-  Initiatives that lay out the creation of national and international networks to speed 
up the marketing of ICT services and products.

-Initiatives that promote the creation of diffusion channels of entrepreneurships for 
their financing.

-Initiatives that promote technology transference by means of national, regional and 
international partnerships.

Digital skills and cultural integration

Objectives:

To collaborate with the strengthening of citizens’ digital skills understanding that 
these are essential for an efficient development in education, the labor market and to 
exercise rights in the civil society. To foster the use of ICT for knowledge democratiza-
tion and improvement and enlargement of the educational offer and its geographical 
scope.
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Background:

The development of digital technologies and the Internet is a challenging scenario 
related to the respect for, and the exercise of citizen rights. Issues such as freedom 
of expression, privacy and identity, among others, require a comprehensive and com-
plex approach by the State in order to ensure the conditions of an inclusive, critical 
and safe use of digital technologies.

In this sense, Law No. 26.388 amended the Penal Code and established a criminal-
ization of the so-called cybercrimes understanding that cybersecurity has to be ad-
dressed in a specific manner. Likewise, Law 26.094 promulgated in 2013 also includ-
ed in the Penal Code the concept of “grooming” or “cyberbullying”. Also the Personal 
Data Protection Act No. 25326 contributes with a legal framework for security in the 
processing of personal data. 

Jointly with the regulatory efforts there is a need to build, through training and aware-
ness of all the society, a culture of cybersecurity as a “prerequisite for the develop-
ment of the Information Society and to promote trust among ICT users”16. 

In the scientific and cultural field, the progress of ICT presents huge potentialities in 
the democratization of the access to knowledge and in culture aspects, coupled with 
fostering technological scientific development product of the possibility of diffusion 
of academic research and its results and of communication among research centers 
worldwide.

Law No. 26899 of 2013 establishes the creation of Institutional Digital Repositories 
of Open Access, Owned or Shared in all the organizations and institutions that com-
prise the national System of Science, Technology and Innovation (SNCTI) “where the 
scientific-technological production resulting from papers, training and/or projects to-
tally or partially funded by public funds, of their researches, technologists, teachers, 
postdoctoral research fellows and students of undergraduate and graduate courses 
will be deposited.”17

In a supplementary manner the initiatives of Open Access, the dedication to the Pub-
lic Domain of the scientific and cultural productions and the promotion and simplifica-
tion of the access to it, might collaborate to promote the exchange and strengthening 
of global knowledge in favor of development, understanding that a “a rich public do-
main is an essential factor for the growth of Information Society, as it generated mul-
tiple advantages such as a literate public, new job positions, innovation, commercial 

16 World Summit on the Information Society; “Declaration of Principles. Building the Information Society: a global 
challenge in the new Millennium”, Geneva, May 2004. Available at: http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/
dop-es.html Browsed June 2015
17 Law 26.899 “Institutional digital repositories of Open Access” , Article 1st. Available at: http://www.infoleg.gob.
ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/223459/norma.htm
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opportunities and the progress of science.”18

As regards inclusion and the exercise of rights it is essential that ICT be a vehicle 
for visibilization and the respect for social and cultural diversity in the country. In this 
sense, issues such as web accessibility –ruled by Law 26.653 - 19 and the production 
of contents in diverse formats and languages is presented as relevant in order to con-
tribute to the development of a diverse and inclusive Information Society. 

Likewise, the use of ICT for the preservation of the cultural heritage also has to be 
considered as a relevant inclusion factor as “the preservation of the cultural heritage 
is a crucial element of individuals’ identity and knowledge of themselves and at the 
same time connects a community with its ancestors. The Information Society has to 
take advantage of and preserve the cultural heritage for the future, through the use of 
all the proper methods, among others, digitization.20

All the above-mentioned elements require the formation of specific competences 
that allow building and approaching the Information Society with an inclusive, diverse, 
ethic and critical perspective and then the educational environment gains special rel-
evance. It means “favoring the integration of the Information and Communications 
Technologies in education as a tool to improve equality in the access and quality 
of the learning process, both in literacy processes and in school curriculum as in 
the circulation of production of knowledge.”21 Both, formal and informal education, 
teacher training for work shall account for the changes that ICT have introduced and 
will continue introducing in our societies. 

Besides, the new possibilities that emerge with ICT, as distance education, shall be 
taken advantage of to enlarge, diversify and expand the educational offer. ”The pol-
icy of taking advantage of digital technologies in the educational context shall be 
understood as a State policy. This policy shall include, among other elements, the 
advanced training of teachers on technological, cognitive and pedagogical issues, the 
production of digital contents and interactive applications, innovative methodologies 
in learning and teaching processes and benefitting from advanced technological re-

18 World Summit on the Information Society; “Declaration of Principles. Building the Information Society: a global 
challenge in the new Millennium”, Geneva, May 2004. Available at: http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/
dop-es.html Browsed June 2015
19 Law 26.653 “Accessibility to Information on Web Pages. Application Authority. Terms. Regulation.”http://www.
infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/175694/norma.htm Browsed June 2015
20 World Summit on the Information Society; “Declaration of Principles. Building the Information Society: a global 
challenge in the new Millennium”, Geneva”, Geneva, May 2004. Available at http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/
official/dop-es.html Browsed June 2015
21 Decree 512/2009. “To create a Multisectorial Work Team that will have the aim of fostering the “Digital 
Agenda Strategy of the Argentine Republic”. Available at http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/ane-
xos/150000-154999/153245/norma.htm. Browsed June 2015
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sources, including the supply of broad band and other devices with a transforming 
pedagogical potential.”22

Guidelines

Digital citizenship

It refers to formation for knowledge, the exercise and respect for citizen rights in the 
new environments emerging from ICT.

Initiatives that promote the conception of an active, critical and ethical subject for the 
use and production of ICT.

Initiatives that consider a broad discussion on the sociocultural effects of the exten-
sive use of digital social networks and the role of the State in issues such as the right 
to forget, cyber bulling and the eventual setting up of bases for “digital ethics”.

Access to knowledge and culture

It refers to the generation of conditions so that the new technological possibilities 
enabled by ICT collaborate for the democratization in the access, production and cir-
culation of knowledge and culture.

Initiatives that support and keep institutional digital repositories of open access or 
portals of national systems with updated information and databases on scientific-ac-
ademic developments and research. 

Initiatives that consider the design, development and implementation of open and 
free licenses and dedication to the public domain for the production of intellectual 
value. 

Technological initiatives that contribute to the conservation, protection and diffusion 
of the country’s cultural heritage enabling the access to it by all citizens

Initiatives of knowledge debate and management among the members of the public 
administration, the academia and the civil society on the licenses and circulation con-
ditions of digital contents produced within the public environment.

Diversity

It refers to the use of ICT to promote and support visibility and respect for social and 
cultural diversity 

Information and Communications Technologies initiatives for development and re-
search that consider the existing cultural differences in order to acknowledge all cul-

22 Third Ministerial Conference on the Information Society in Latin America and the Caribbean Lima, November 
21 through 23, 2010, “National Action Plan on the Information and Knowledge Society of Latin America and the 
Caribbean (eLAC2015), Lima, November 23, 2010; Available at http://www.cepal.org/socinfo/noticias/documentosde-
trabajo/0/41770/2010-819-eLAC-Plan_de_Accion.pdf Browsed June 2015
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tural and subcultural identities in the region on the technologies issue.

Initiatives that promote that digital interaction between the State and citizens be car-
ried out respecting all web accessibility criteria in order to integrate individuals with 
different capacities.

Information and Communications Technologies initiatives addressed to the preserva-
tion of cultural and linguistic diversity in our country.

-  Initiatives that promote the production of digital contents with gender perspec-
tive.

Initiatives that promote the creation of web sites and contents, in the aboriginal peo-
ple language.

Education

It refers to the actions addressed to the adaptation and updating of diverse steps of 
formation and training in order to include teaching and learning digital skills. Likewise, 
it includes taking advantage of ICT and digital resources to enlarge the scope of the 
educational offer. 

Initiatives that develop updated educational digital content, pertinent and critical to 
teach children, young people and adults on the use of ICT.

Initiatives that develop, promote and contribute to the accomplishment of possible, 
virtual and semi in-presence pedagogical courses so that all inhabitants can start, 
attend and complete them by the use of ICT.

-  Initiatives that promote and foster university graduate and post-graduate courses 
associated to Informatics and Computer Science.

Initiatives that allow the development of free applications to strengthen technical, 
technological and digital skills of children, young people and adults on the use of ICT. 

Initiatives that develop frameworks for the identification of digital skills and compe-
tences focused on the inclusion of different educational proposals in the different 
levels of the system.

Initiatives to adapt primary and secondary school curricula to ensure an inclusive and 
proper training of citizens in the use of ICT, including initial training of teachers.

Enabling environment and sustainability 

Objectives:

The objective of this pillar is to define a reliable, feasible, predictable and integrating 
enabling environment to facilitate the accomplishment, progress control and federal-
ization of the initiatives included in this Digital Agenda in particular, and the develop-
ment of the information society in general.
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Background:

One of the main challenges of the current Agenda is to attain the integration of all the 
interested actors in the elaboration of policies related to ICT. There are demands in 
the public and private environment, in the academia and in the civil society that need 
to be addressed and knowledge and experiences that require to be considered to 
attain an updated, complete and inclusive Digital Agenda. In this sense, it is crucial to 
promote an active work of the Multisectorial Group created within the framework of 
decree 512/2009 as well as identifying the existence and supporting the development 
of other work teams with similar objectives that are found in the provincial, municipal, 
academic and the social society environments.

Diversity, multiplicity and complexity of the areas of daily life, public management, 
government, economy, education and culture receive the impact of the changes asso-
ciated to the progress of ICT and require the incorporation of multiple voices related 
to the diagnosis of difficulties and the proposal of solutions.

In this sense, it is necessary to consider, support and share the experiences of the ini-
tiatives related to the pillars of current Agenda that are already in progress at all levels 
of government, with special emphasis on the provincial and municipal initiatives. The 
challenge is to build a Digital Agenda truly federal that includes, articulates, turns visi-
ble and supports existing and to be developed initiatives across the national territory. 

Also agile mechanisms to adapt existing regulations are required, considering the 
dynamism of transformations from the development of ICT. A proper and updated 
legal framework is mandatory for the true implementation of the guidelines contained 
in this Agenda.

Likewise, establishing evaluation and follow-up mechanisms is essential to have a real 
dimension of the accomplishment degree of the proposed objectives. Having accu-
rate and updated information will allow orienting public policies in a more efficient and 
effective manner, and will provide input for decision making at all government levels.

Moreover and considering that ICT development and the changes associated to that 
development will continue increasing in the future, the budget and financing mecha-
nisms shall be ensured for the implementation of public policies related to ICT, train-
ing of the public and private sectors in order to have a competent human capital for 
future challenges.

At last, all the issues dealt with in this Agenda are of public interest and everything 
related to them shall be appropriately reported: information on progress, proposals, 
new regulations and calls for participation shall reach all inhabitants in the country. It 
is crucial, moreover, that the present Agenda be also displayed internationally and be 
discussed in specialized forums worldwide.

Guidelines
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Integration

It refers to the integration of all the levels of the public sector, private sector, of the 
civil society and the scientific academic sector in the elaboration of political proposals 
and actions to be implemented within the framework of Argentine Digital Agenda. 

-  Initiatives addressed to the creation of multisectorial environments of collective 
knowledge management, of debate and consensus construction provided by Decree 
512/2009.

Other initiatives for the creation of multisectorial environments of knowledge man-
agement, debate and consensus construction 

Federalization

It is referred to the establishment of necessary mechanisms to include all the initia-
tives from all the country and all government levels in the framework of the Argentine 
Digital Agenda.

Initiatives that promote the adhesion to the criteria and objectives of this Argentine 
Digital Agenda of the three jurisdictions (national, provincial, municipal) 

Initiatives that promote the effective federalization of the Argentine Digital Agenda 
initiatives articulating all of them in a single – large and inclusive – strategy containing 
them 

Sustainability

It is referred to the generation of legal, technical and budgetary conditions to ensure 
the continuity in time of the initiatives included in the Argentine Digital Agenda.

- Initiatives that have the goal of improving the quality and amount of training of our IT 
technicians and professionals so that the country can have in the future the necessary 
human capital for an effective implementation of the Argentine Digital Agenda.

Initiatives that promote the adaptation of legal regulations to acknowledge rights, 
duties and guarantees for the effective implementation of the Agenda, such as the 
criminalization of cybercrime and/or cyber bulling behaviors.

Initiatives which goal is to establish budgetary and financial mechanisms to ensure 
the continuity of the Argentine Digital Agenda in time. 

-  Initiatives addressed to build observatories and other mechanisms to assess the 
degree of accomplishment of the objectives proposed by the Digital Agenda.

Communication

It refers to the national and international diffusion of the objectives and results of the 
implementation of the Argentine Digital Agenda.
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- Initiatives that promote the diffusion of the advances in the development of the 
policies of the Digital Agenda to all inhabitants

- Initiatives and/or activities that promote the presence of Argentina in international 
forums related to ICT, digital agenda, e-government, open government, etc. explicitly 
spreading in all of them the existence and content of a single Argentine Digital Agen-
da with national scope in which framework all the initiatives and projects are included. 
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“To shift from the “have them think and invent” (the Anglo-Saxons) to explore our 
own models and strategies for the modernization of Public Administration” (Ramió, 
2002).

“…life, real life, our life is not a matter of securities, but of capacity to handle uncer-
tainty, always building and rebuilding our roof and also our foundation, in line with 
winds of history, rainfalls of the past or the sun of a greenhouse morning” (Castells, 
1998).

INTRODUCTION

The policies for strengthening the Sate that have been carried out in the last decade 
demand a strong and dynamic Public Administration. On the other hand, we are ob-
serving an authentic digital revolution that brings about changes in all aspects; result 
of the technological evolution and of digital inclusion policies. 

The society uses Information and Communications Technologies in daily life, and cor-
relatively, it expects that the public administrations provide with electronic services 
and be able to access to information and government procedures by these means. 

There is a vast legal framework ruling the use of these technologies from different 
perspectives. The use of Information and Communications Technologies, IT applica-
tions, the Internet and social networks allow having the community approaching the 
State, it facilitates the implementation of substantive public polies and democratizes 
the access to public services, among other benefits.

Within this framework, we are presenting a scenario of the current state of electronic 
administration in Argentina: the theoretical framework, the legal framework and a 
review of digital inclusion policies and their results. Also, we are identifying some ele-
ments that allow outlining a new model of Public Administration, correlative with the 
new model of Latin American state with inclusion, already on track. A new paradigm 
for our public administrations centered in individuals, not in procedures (as the tradi-
tional Weberian paradigm), not in the market (as in the New Public Management), not 
in information (as in open government). A Public Administration as an instrument for 
inclusive public policies, for a State that is present and ensures social justice.
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Figure 1: Traditional Weberian Model

The Ibero-American Charter on Electronic Government, elaborated in the Latin Amer-
ican Center for Development Administration (CLAD) Summit in 2007, posed two ob-
jectives:

a. A final and direct objective: to acknowledge the right the citizens have that facili-
tates their participation in public management and their relationships with the Public 
Administration and that contributes also to turn them more transparent and respectful 
based on the principle of equality, and also more efficient and effective, and

b. A strategic and indirect objective: to promote the construction of an information 
and knowledge society, inclusive, centered in individuals and oriented to develop-
ment (CLAD, 2007).

Within this framework, the Charter highlights the need that Public Administrations 
start to be prepared to acknowledge the right to electronic access, adapting their 
IT systems and modernizing their management. But at the same time, the Pucon 
Charter emphasizes the need to have governments accompanying this process with 
active policies aimed to overcome the digital gap. In fact, the Charter emphasizes that 
“Development and consolidation of e-Government in Ibero-America is about States 
having to establish digital inclusion policies, strategies and programs to face infoex-
clusion, reducing the digital gap and eliminated existing barriers for the access to 
e-services” (CLAD, 2007).

The Ibero-American Charter introduces the centrality of an individual as an axis for the 
conceptual design and operation of e-Government, and not technology (Rivolta, 2014). 
In this sense, this paper retakes the following axis:

The centrality of an individual in e-government policies.

The role of the State as a guarantor of an egalitarian access to electronic means, 
through active digital inclusion policies as a necessary condition for e-government.

The transversality of electronic administration policies.

In the past decade, Argentina has given value to the role of the State. The State has 



Agenda Digital Argentina 517

retaken a central role. We are facing a deep cultural revolution derived from the pro-
liferation of electronic means. The Internet, social networks and mobile phones are 
elements of everyday life. This revolution is reflected on the way we relate with each 
other as citizens, as families, as managers. 

At the same time, we are part of a period of change as regards the Public Adminis-
tration paradigm. The so-called paradigmatic big-bang, that took away the dominant 
paradigms up to the beginning of the 21st. century – traditional Weberian and of the 
New Public Management – has not yet given birth to a new model applicable to our 
public administrations (Felcman, 2013).

This paper has the purpose of exploring if e-government could be considered the new 
paradigm of administration and contributes with some elements for the analysis of 
this new model that we pretend to build collectively. The case of the National Public 
Administration is dealt with, starting from the analysis of the degree of maturity of 
the current rule on e-government. Given that the digital government initiatives should 
not generate new discriminating barriers, the progress attained on digital inclusion 
is explored, understanding that it is necessary to bridge the digital gap to ensure an 
egalitarian access to the services provided by the State across the country. 

Finally, we are anticipating some approaches for the construction of a new model of 
Public Administration, based on the findings from previous research.

ELECTRONIC ADMINISTRATION

The Ibero-American Charter on Electronic Government defines e-government as “the 
use of ICT in the agencies of the Administration to improve information and services 
rendered to citizens, to orient the efficacy and efficiency of public management and to 
substantively increase the transparency of the public sector and citizen participation” 
(Art.3). It indistinctively uses the concepts of “electronic government” and “electronic 
administration”. We understand that the concept of “electronic administration” better 
reflects our reality, as the shape of “electronic government” is more connected to 
Anglo-Saxon countries that use such expression to refer to the use of ICT in public 
administrations.

The concept of electronic administration is a multidimensional concept that compris-
es technological, organizational, juridical and social aspects.

But electronic government is much more than the application of technology to provide 
online services: many times it implies the integration of services provided by different 
public agencies that had never worked together, the delivery of service in the 24/7 
modality, assimilation of new laws and governmental rulings, etc. Then, it is absolute-
ly necessary that technological changes go along with organizational changes (e.g., 
new institutional frameworks for new forms of interaction among public agencies), re-
design of processes (e.g., new processes that allow operating under new modalities 
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of service delivery), implementation of IT governability (to attain an alignment among 
IT resources and business objectives) and human capital training (e.g., training so that 
personnel can operate the new technologies). Also, it has to be considered that all 
these aspect interoperate between each other (Valdés).

Maturity models for electronic government

Considering that e-government constitutes multidisciplinary elements, an embracing 
view is necessary from a multidimensional point of view, so as to take into account 
how its components interact between each other. These initiatives shall be related 
to the improvement of administrative functions, both internally and in relation to the 
community. The approach of the maturity model implies considering the evolution of 
capacities and practices connected to the implementation of an electronic administra-
tion policy. Additionally, the maturity model considers a methodology for its applica-
tion and the proper institutionality for its execution and follow-up.

There are various maturity models, some emerge from models that are used for 
private activities, and others are those developed by the multilateral organizations, 
those specifically formulated by governments to assess the degree of e-government 
implementation.

The World Bank uses a maturity model by sequential stages: 1) publicity, 2) interac-
tivity, 3) transactional and 4) delivery. The United Nations identify these stages: 1) 
emerging, 2) improved, 3) interactive, 4) transactional and 5) in networks (Valdés).

It is worth-mentioning, among others, the maturity model used by the government 
of Uruguay that consists of a diagnosis guide based on nine relevant areas to evalu-
ate: strategy, individuals, performance, operations, technology, information, services, 
citizens and communications. For each of them the current level and the objective 
are determined using a scale of five levels: emergent, under development, defined, 
mature and transformational.

REGULATORY FRAMEWORK OF ELECTRONIC GOVERNMENT

In a paper presented in the International Summit of CLAD that took place in Buenos 
Aires in 2008 (Rivolta, 2008), we supported that the development of the legal frame-
work related to electronic means could be classified in three stages:

a. The first wave: that emerged by the mid-90’s with the enactment of the regulation 
of private law that acknowledged the legal value of the electronic document, the elec-
tronic signature and the digital signature, basically laws of electronic commerce or 
of electronic or digital signatures, elaborated based on the model laws of UNCITRAL 
(United Nations Commission for the Unification of International Trade Law).

b. The second wave: characterized by the emergence of rules of administrative char-
acter that empowers public organizations to use electronic means as the Internet to 
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provide information and services. They always grant power for public administrations, 
more similar to expressions of desire or general orientation than rules which infringe-
ment may bring about some type of penalty; they neither provide a means for the 
administered one if the administration does not comply with it.

c. The third one: proposed by the Ibero-American Charter on Electronic Government 
and provided by Law No. of 2007 of Spain, that acknowledges the right to electroni-
cally relate with public administrations. Except for the mentioned case of Spain, this 
stage has not reached the countries of the region so far.

At present, in 2015, the situation has not changed in Argentina: the legal framework 
related to electronic government is mature and comprises all the issues involved. It 
could be considered that it is in the second stage, with rules but not a penalty if not 
complied with and the right to relate electronically with the public administration has 
been acknowledged. 

Argentina is a federal country integrated by 25 provincial states. Administrative rules, 
i.e., the rules for the operation of public administrations, are of local character: the 
provinces have delegated in the National Congress the regulatory authority on these 
issues. Therefore, every province has its own public contract, human recourses, fi-
nancial administration regime, and consequently, their own e-government rules. This 
multiplied by three: one rule for each power (Executive, Legislative and Judiciary) by 
25 jurisdictions. 

As regards substantive rules, i.e., of the civil, penal, labor or general scope laws, 
the National Congress legislates for all the country. This means that the rules that 
establish the legal value of an e-document, e-signature and digital signature, supple-
mentary to the Civil Code, are of application in all the national territory. Also the rules 
on Protection of Personal Data, Cybercrime, Software Intellectual Property. Instead, 
the rules related to web accessibility, technological standards and cyber security are 
of local scope.

There follows a brief review of the current situation.

a.- Regulatory framework of general scope

1.- Electronic document, Electronic signature and Digital Signature

The enacted Law No. 25.506 established the legal value of the e-document, e-signa-
ture and digital signature. This rule, supplementary to the Civil Code, is to be enforced 
in two senses: one as regards the general aspects, and also, in relation to the arti-
cles related to e-government. The rules establishes a Digital Signature Infrastructure 
scheme, by which the governing body creates and licenses the certification author-
ities that are in condition and meet the technological and procedures requirements 
established by the rule. The national PKI is operative and there are five certification 
authorities, three from the public sector and two from the private sector. The govern-
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ing body is the Chief of the Cabinet Office. https://pki.jgm.gov.ar/app/

2.- New Civil and Commercial Code of Argentina

The new Civil and Commercial Code recently enacted by Law No. 26.994 of October 
1st. 2014, within its articles it considers the validity of e-documents. In different arti-
cles it refers to them, giving full legal value to the use of digital means for legal acts. 
In effect, in Section 3 about the form and proof of legal acts, it refers to public docu-
ments and particular instruments, either signed or not. In both cases, the article 286 
establishes that the written expression can be registered on any support or means, 
except in those cases where the law demands a determined support. This same arti-
cle requires that the content be represented with intelligible text, although reading it 
demands technical means.

Then, which would be the public or private instruments that require a determined 
form? For example the cases foreseen in the article 4 of the Law No. 25.506 of digital 
signature, where such rule cannot be applied. Law No. 25.506 establishes that it is 
not applicable to the following acts:

To provisions upon death;

b) To legal acts of family law;

c) To strictly personal acts in general;

d) To acts that shall be followed under demands or formalities incompatible with the 
use of digital signature, either as a consequence of legal provisions or agreement 
between the parties.

On the other hand, the new Civil and Commercial code, acknowledges the legal force 
of visual or audio records of things and facts, word and information records, whatever 
the means used, referring to electronic documents. The article 287 includes in the 
category of private document not signed, to those electronic documents, as a video, 
a telephone recording, a film taken by a drone or unmanned aerial vehicle, etc. 

With respect to the signature, the article 288 establishes that it is proof of the author-
ship of the declaration of will expressed in the text to which it corresponds. It rules 
that the signature shall consist of the name of the signatory or a sign. In relation to 
electronic documents, the new Code establishes that the requisite of an individual’s 
signature is accomplished if a digital signature is used to indubitably ensure the au-
thorship and integrity of such document. Nevertheless, it is worth asking about the 
legal force of an electronic signature, i.e., by that mechanism of digital authentication 
that does not meet all the requirements that Law No. 25.506 provides for a digital 
signature. 

As the digital signature Law is in force, and its article 5 acknowledges the electronic 
signature as a means of identifying the signatory, we understand that this as well 
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as the digital signature is appropriate to sign an electronic document. The different 
between them, from the legal perspective, is based on the scope of the associated 
presumption associated to each of them. In effect, what changes is the presumption 
on the authorship and integrity of the digital document. While the digital signature 
has an iuris tantum presumption associated, i.e., that accepts proof to the contrary 
about the authorship and integrity, in the case of the electronic signature, the law 
establishes that proving such circumstance corresponds to whom claims its validity.

The code contains other provisions that are referred to the legal value of the elec-
tronic document. For example, those contained in Chapter 3 on special modalities of 
contracts. The article 1.105 acknowledges the validity of distance contracts entered 
into, that are those agreed upon between a supplier and a consumer by the exclusive 
use of distance means of communications, i.e., that they do not require simultaneous 
physical presence of the parties. Such article mentions especially the postal means, 
electronic means, telecommunications as well as, broadcasting, press and press ser-
vices. In the following article, referred to the use of electronic means, the Code ex-
pressly establishes that a contract is in writing if it contains an electronic support or 
other similar technology. This is important as it does not require a specific technology; 
on the contrary, it accepts any electronic means to consider that the contract com-
plies with the requisite of being in writing.

In the subsequent articles, the Code establishes a series of provisions for distance 
contracts, related to the information to consumers and the place of execution of it. 
In the article 1.107, it requires that the consumer be provided with information on 
the electronic means to be used to execute the contract. And in the article 1.109, 
it establishes as place of execution of the obligation, the one where the consumer 
received or should have received the service, being that the place established the 
jurisdiction of the court that shall be applicable in case of conflict. The Code is strict 
in this sense, it declares null any other clause of extension of jurisdiction established 
by the parts, considering settled the discussion about those contracts executed by 
electronic means where it is not clear which is the applicable jurisdiction, if it is that of 
the provider’s services, the intermediate ones or those of the consumer.

3.- Personal Data Protection

Argentina in its National Constitution provides for the writ of Habeas Data (article 43), 
and adhered to the Pact of San José de Costa Rica by Law No. 23.054. Afterwards, 
the Law No. 25.326 of Personal Data Protection was enacted, with the regulatory AR-
SAT No. 1.558 of 2001. The controlling body is the National Direction of Personal Data 
Protection, under the National Ministry of Justice and Human Rights. http://www.jus.
gob.ar/datos-personales.aspx

This National Direction has developed a series of tools to facilitate the right to per-
sonal data protection, among which there is the formulation of the necessary legal 
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framework and the constitution of the National Record of Databases that involves 
public and private data.

The National Direction is continuously updating these rules to ensure the effective 
protection of this right. For example, one of the last rulings is the Provision No. 20 
of May 2015 that rules the legality for data collection through the unmanned aerial 
vehicles or drones. Such rule establishes that “an image or film or audio record of 
individuals, to the effects of Law No. 25.326, a personal character data, referred either 
to a determined or determinable individual”.

Photo1. Unmanned Aerial Vehicle (UAV)

These aircrafts make a peculiar collection of photographic, film and audio data of 
people — from an aerial view and in some cases normally non-detectable — that 
could imply a major risk for privacy and informational self-determination rights. Also, 
the definition of sensitive data is interesting: those that reveal the racial and ethnic 
origin, political opinions, religious, philosophical or moral beliefs, affiliation to unions 
and information referred to health of sex life.

4.- Cybercrimes

A crime is a typically illegal and guilty action. This means that if a behavior breaching 
the law is not expressly defined in the penal law as a crime, associated to penalty, 
and to a type of responsibility in its execution based on the guilt or willful misconduct, 
depending on how it was made, with intent or not, it is not considered a crime. 

Not until the enactment of Law No. 26.388 in 2008, cybercrimes were typified in the 
Argentine Penal Code. This law included the following crimes: child abuse, violation 
of secrets and privacy, undue interception of e-mails and communications, undue 
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access to systems or data with restricted access, undue diffusion of postal mails, 
electronic or phone communications, damage, sabotage or alteration of electronic 
proof elements.

5.- Software Intellectual Property

In Argentina, until the enactment of Law No. 25.036 in 1998, that incorporated com-
puting programs and data compilation to the items covered in the old Law No. 11.723 
of Intellectual Property, there had been a discussion about this issue. This was set-
tled by means of Law No. 25.036 that expressly established the intellectual property 
rights in software. It also establishes the need to record those rights in the National 
Direction of Intellectual Property, depending from the National Ministry of Justice and 
Human Rights. http://www.jus.gob.ar/derecho-de-autor.aspx

b.- Regulatory framework of e-government for the Federal Administration

Except for the case mentioned ut supra, e-government rules are of local scope, i.e., 
they have not been delegated by the provincial states to the National Congress. There 
are as many regimes as provinces, added to the regulations of the Federal Adminis-
tration in itself, passed by the ARSATs of the National Executive Power, enforced for 
all the entities and jurisdictions composing the National Public Sector.

1.- Regulation on accessibility to the Federal Administration web pages

Law No. 26.653 provides for the obligation of the Federal Administration agencies to 
comply with the international accessibility standards for its web pages. The law is in 
line with the commitments made by the countries related to the protection of rights 
of individuals with disabilities, provided for in Law No. 26.378 by which the country 
adheres to the Convention on The Rights of Persons with Disabilities and its optional 
protocol was signed in the General Assembly of the United Nations in 2006.

Law No. 26.653 of Web Accessibility, demands that the National State shall comply 
with rules and requisites on accessibility to information in the design of their web 
pages to facilitate the access by individuals with disabilities in order to guarantee 
equal opportunities and treatment, avoiding any type of discrimination. This ruling also 
reaches the agencies that compose the three powers of the National Public Sector, 
the decentralized institutions, autarchic entities, the Stated-owned firms, private con-
cessionaires of public services, providers or contractors of goods and services and all 
those private organizations receiving subsidies from the Federal Government. 

The Law understands by accessibility the possibility of having web pages that can be 
understood and browsed by individuals with disabilities and users that have diverse 
configurations in their devices or programs. Likewise, it established that public con-
tracts related to information technologies shall comply with those standards, both 
for internal use in the agencies and to provide services to the community. The legal 
Application Authority is the Cabinet Secretariat of the Chief of the Cabinet Office. The 
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National Office of Information Technologies is responsible for defining such standards 
and keeping them updated, as well as checking for the effective compliance of reg-
ulations.

This law was ruled by the ARSAT No. 355 of 2013 and Provision ONTI No. 2 of August 
2014, establishing the use of Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. and 
defines the minimum levels of conformity that the involved entities and jurisdictions 
shall comply with.

2.- Regulations on Technological Standards for the Federal Administration

The responsible body in the field of Information and Communications Technologies 
for the use by the entities and jurisdictions that integrate the Federal Administration 
is the National Office of Information Technologies (ONTI) depending from the Chief of 
the Cabinet Office. ONTI, among other competences, is responsible for the definition 
of technological standards for IT procurements. These documents are very useful for 
institutions as they constitute a guideline for the definition of the technical specifica-
tions of goods and services to be procured for the implementation of e-government.

The so-called ETAPs (technological standards for the Public Administration), contain 
technical specifications, model tenders, guidelines for the different aspects of elec-
tronic applications and elements of cyber security to be considered.

3.- Public Software 

As previously analyzed, in Argentina there is a clear software intellectual property 
regime. Nevertheless, in recent years there has emerged a current at international 
level that proposes the use of software outside the system of private licenses, known 
as the free software movement. This current is supported on international practices 
that share the licenses for the use of computer programs through adhesion contracts 
proposed by non-governmental organizations located in international servers, outside 
the orbit of the Argentine laws. This is not a problem if the issue is related to the use 
of software by private entities but when it comes to the exercise of the public func-
tion it is not feasible to make this adhesion as these modalities do not have legal force 
within the Argentine legal system.

The central issue is posed in relation to the legal regime for intellectual property ap-
plicable to software purchased or developed by the State, with respect to a software 
art of work ownership and the availability of the software developed by the State for 
third parties. 

The question we pretend to answer is about the feasibility that an official from an 
Argentine public agency may have the right to intellectual property in a software art 
work which owner is the Federal Administration under the Argentine rule and donate 
it to the international community subject to extraterritorial regulations. 
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The free software system also acknowledges the intellectual property through pro-
cedures established by an international organization which it can be adhered to in a 
voluntary manner that can grant a software license issuing a specific license (Gen-
eral Public License) under certain conditions. These are technological conditions (all 
software shall be free, there cannot be free parts and private parts), legal conditions 
(the intellectual property with authorization for open use by the community in general 
acknowledging the legal force of an extraterritorial license). Within this framework the 
use of the second version of the General Public License (known as GPL-II, created 
in the United States of America by the Free Software Foundation) strengthened the 
concept of practice of free software. 

Governments started to look for formulas to use this license or other similar types of 
licenses to support the relationships of sharing solutions among the institutions of the 
public sector. In the countries where the use of free software is prompted, a specific 
rule for this has been enacted.1

In order to cover part of this loophole in law the Chief of the Cabinet Office by Reso-
lution No. 754 of 2011, created a Public Software Unit, within the Undersecretariat of 
Management Technologies, and opened a National Register of Argentine Public Soft-
ware. The goal is to take advantage of the software resources procured by the entities 
and jurisdictions that integrate the Federal Administration. To share not only computer 
programs but improvement, experiences in implementation and the experience of 
turning resources available to all the entities. 

This initiative is focused on promoting an efficient and coordinated use of ICT re-
sources for the creation of stronger relationships between the National Sate and the 
inhabitants and citizens and for an improved management of public information. 

c.- E-government legal framework for Provincial Public Administrations

As previously mentioned, the rules of law are local. Each province has specific regula-
tions for each of the three powers (Executive, Legislative and Judiciary). The panora-
ma is highly complex. We are making a brief summary showing the complexity with 
no intention of going deeper in details with respect to the specific ruling.

1 Law for the Access to Information Services of Spain, Law 28612. Standards, use and procurement of software in 
Peru, Standards for the use of free software in Brazil: Decree 29.10.2003 constitutes technical committees, Newsletter 
for ministries on free software, Decree No. 5111 2005 Directives for software licenses, Regulatory instruction 14 of 
2008, procurement process, ICT federal government, guide for free migration to free software. Ecuador: Decree No. 
1014/2008, Venezuela: Decree No. 3390/2004.
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Numerous provinces have adhered to Law No. 25.506 of digital signature2, adhesion 
to the provisions of e-government contained in the law, not to the general legal frame-
work of e-documents, e-signature and digital signature, that are of general scope as 
supplementary to the Civil Code.

It is also worth-mentioning the specific regulations of every provincial government 
and every municipality, related to e-government (administrative procedures, public 
procurements), that the extension of this paper does not allow.

DIGITAL INCLUSION AS A STATE POLICY

Technological advances and the use of electronic means to provide services by public 
administrations find a limit in the digital gap. Thus is highlighted in the Ibero American 
Charter on E-Government when it alerts of the need that governments go in line 
with their digital government policies with measures focused on the bridging of the 
existing gap between those than can have access to this technology and those who 
cannot. (CLAD, 2007). 

In the same sense, Ramió poses the benefits derived from e-government, but turns 
on a red light about the possibility that this at the same time may generate inequal-
ities due to the digital fracture. It highlights the use of electronic means in public 
management: it is an opportunity for public administrations to be able to have legiti-
mation in relation with citizens through an improved quality of services: we have hap-
py clients and, of political legitimation through mechanisms of participation: we have 
happy citizens. Here the most important fact is that we do not want to fall into social 
asymmetries and always consider how to bridge the digital gap at the maximum 
possible degree and keep services and rights of citizens technologically excluded 
(Ramió, 2002).

Consequently, it is necessary to go deeper into the digital inclusion policies that are 
the base on which it will be possible to formulate and execute e-government poli-
cies. Argentina has defined a digital inclusion policy through ARSAT No. 512 of 2009 
by which the Argentine Strategy of Digital Agenda is approved, with the goals of 
attaining an enlarged and better participation of the country in the Information and 
Knowledge Society, as a social development factor and to favor the local production 
of goods and services related to these new technologies.

2 Province of Buenos Aires: Law 13.666; La Pampa: Law 2073; Tucumán: Law 7291, Decree 1190-1/10; Mendoza: 
Law 7234; Tierra del Fuego: Law 633; Jujuy: Law 5425; San Luis: Law 5540; Formosa: Law 1454; Santa Fe: Law 
12.491, Decree 1573/08, IFD SF; Ciudad Buenos Aires: Law 2751 and Law N° 3.304 (Modernization of Public 
Administration Plan), Decree 6/2011; San Juan: Law 8128 (2010); Córdoba: Law 9041, Law 10019; Chaco: Law 6711, 
Decree 99/2011; Misiones: Law II – 20 (4449); Chubut: Law 5366; Corrientes: Law 5878; La Rioja: Law 8960; Santiago 
del Estero: Law 6718 (administrative procedures, art. 153); Neuquén: Law 2578 – Decree 444/2011 – IFD NQN; Río 
Negro: Ley 3997.
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Within this framework, the National Government implemented different digital inclu-
sion projects addressed to bridge the existing gap: educational projects supported 
on personal computers for students and teachers for the access to broad band, mea-
sures to facilitate access to broad band, policies on accessibility, development of a 
national IT industry (Thill, 2011). Deployment of public policies addressed to accom-
plish a full digital inclusion of all the population across the national territory: egali-
tarian access to equipment, connectivity, IT resources, training and in the end: the 
Knowledge Society. 

The digital inclusion initiatives share transcendental characteristics: the conception 
of being universal policies – opposed to the initiatives focused that in previous years 
characterized social actions -; be integrated to a general conception on what the ac-
tion of a present State should be as guarantor of social inclusion; design complexity, 
when integrating varied and diverse components; and large scale as regards scope, 
coverage and budget, among other distinctive characteristics. (Zapata, Rivolta and 
others, 2013).

Egalitarian Connection Program 

The Egalitarian Connection Program was created in 2010 with the goal of revaluing 
public school, improving learning quality and bridging the existing digital divide among 
different students in Argentina. It plans to deliver netbooks to all students of second-
ary level and special education and students of teacher training courses who attend 
public institutions of state management, implementing the “one to one3” modality 
guaranteeing the delivery of one netbook for personal and exclusive use by every stu-
dent and also every teacher of those schools. The “one to one” modality also enabled 
that this technological tool could go further than the school environment and reach 
households (Zapata, Rivolta and others, 2013).

The program is part of a State policy oriented to promote equal opportunities among 
young people across the country, providing them with a tool that allows bridging the 
digital gap. It is part of a series of government initiatives addressed to build a universal 
policy of digital inclusion of federal scope, acknowledging that the State has a central 
role in the Rule of Law and shall ensure the access to technological and information 
recourses by. 

This program has not been centered in technology but in individuals. In this sense, 
Egalitarian Connection addressed the formation of responsible individuals, capable 
of using knowledge as a tool to understand and transform in a constructive manner, 
their social, economic, environmental and cultural environment, and positioning them 
as active participants in a world under permanent change. This vision is accompanied 

3 The “one-to-one” modality is understood as the distribution of netbooks with Internet connection to students and 
teachers on a personal and free manner, expecting the learning takes place inside as well as outside classrooms.
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by another objective of public policies: the generation of quality employment. In this 
sense, the program has the purpose of developing necessary competences for the 
management of new languages produced by the Information and Communications 
Technologies, and thus providing students with increased employability.

With respect to the educational aspects, the program is aimed at improving training 
and teaching processes through the modification of the way of working in classrooms 
and in schools from the use of ICT, as well as adding and sharing with families that 
actively participate in the students’ learning process. As regards teachers, the pro-
gram promotes strengthening of their training to take advantage of ICT in classrooms, 
through the “Innovative Schools” plan, among others.

“Innovative Schools” is a teacher training plan with the goal of providing training 
for teachers, directives and training teams for the integration of the Information and 
Communications Technologies in secondary schools. This plan thus seeks fostering 
the program’s strategic objectives that imply ensuring the access of young people 
to these technologies and generating a higher educational quality in schools, pro-
moting the pedagogical use of almost 5,100,000 netbooks delivered to all students 
and teachers in public secondary and special education schools and teacher training 
institutes in Argentina.

Since its creation, the plan had an impact on over 7,500 teachers and 400 public 
schools of secondary education and teacher training institutes of nine provinces. 
Through in-presence workshops and on an on-line platform, the goal is to develop 
provincial educational teams to start training actions and support similar plans in the 
course of time with higher availability and coverage of the field. When collaborating 
with teachers so that they start using ICT in their classrooms and accompanying digi-
tal inclusion policies in different jurisdictions, the plan seeks strengthening the role of 
teachers and directive teams through didactic facilities that information technologies 
enable, especially in updating forms, strategies and contents that are increasingly 
impacted by these technologies.

In addition to improving the quality of public schools and bridging the digital gap, the 
Egalitarian Connection program contributes to the development of the national indus-
try. With the delivery of over 5 million netbooks, Argentina is third in the world rank 
on technological investment. The national production of laptops/netbooks increased in 
348% between 2010 and 2011 going up from 289,654 to 1,300,000 items produced. 
From the total production in 2011, 46% was manufactured in the Technological Park 
of Tierra del Fuego.

Argentina Connected National Telecommunications Plan 

Going deeper into these lines of action, the National State by the end of that year 
launched the Egalitarian Connection program, sanctioned the ARSAT No. 1552 of 
2010, by means of which approved the Argentina Connected National Telecommu-
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nications Plan, prompted by the “need to go deeper and complementing the public 
policies oriented to bridge the digital gap, generating actions to attain digital inclusion 
of different population groups” (Zapata, Rivolta and others, 2013). The Ministry of Fed-
eral Planning, Public Investment and Services is the authority conducting the different 
initiatives that comprise the Argentina Connected Plan. 

The Argentina Connected National Telecommunications Plan is a comprehensive 
strategy of connectivity that seeks generating a digital platform of infrastructure and 
services for the governmental sector and the communication of all the inhabitants in 
the country, basically by means of three action axes. The first one, the “Infrastructure 
and equipment for connectivity”, seeks setting up an optic fiber network with the goal 
of enabling the coverage of the needs of digital inclusion of households and firms as 
well as of public agencies and schools. 

The second axis, of “National production of cultural contents”, fosters the develop-
ment of contents of high social value and articulates the planning of the sector’s 
needs in terms of training and human resources, with universities and research cen-
ters. At last, the axis of “Digital inclusion” implements environments for the access 
to new technologies in the different communities, neighbors and organizations of 
the community through the constitution of Access to Knowledge Cores (AKC’s) and 
Digital Access Points (DAP’s) or public spots with free connectivity to the Internet 
with wireless technology; at the same time that it is complementarily articulated with 
other national, provincial or local lines of action (Zapata, Rivolta and others, 2013). This 
axis of digital inclusion is another direct expression of public policy that inspires the 
Egalitarian Connection program, oriented to provide egalitarian access to the Infor-
mation Society.

The main components of the Argentina Connected Plan are:

Optic Fiber Federal Network that considers the construction of 56,000 km of fiber op-
tic across the national territory, combining public and private networks. This initiative 
is under full development and foresees the extension to the last mile be taken by local 
cooperatives. This network will ensure the egalitarian access to connectivity, to the 
Internet and to electronic services.

Access to Knowledge Cores (AKC’s): The AKC’s are integrated by a Wi-Fi room to 
access with laptops and mobile devices, a Training Room to give courses and work-
shops, a micro cinema that emits the Open Digital Television (ODT) and a Play Room 
with state of the art consoles. So far, 174 AKC’s have been opened across the national 
territory. 

Digital Access Points (DAP’s): The DAP’s provide free connectivity with wireless con-
nection in public places of the cities: squares, recreational centers, Community Inte-
grating Centers, Access to Knowledge Cores (AKC’s), and public libraries across the 
country. 



Inclusión, soberanía y desarrollo530

Educational Therapeutic Centers: They are day-care centers that promote access to 
health, education and work and mitigate the problematic drug and/or alcohol abuse 
in contexts of high social vulnerability. So far, 55 Centers have been opened across 
the national territory. 

Benavídez Data Center: As a component of the Argentina Connected Plan, ARSAT 
has built and manages a data center providing housing, hosting and cloud services for 
public and private organizations. This Data Center is the most secure in Argentina and 
one of the most secure in Latin America. It is the only country with Tier III of Uptime 
Institute certifications, the main authority in the field: one for its design and the other 
for its construction.

ARSAT: it is the State-owned firm that provides telecommunications services through 
the combination of terrestrial, aerial and spatial infrastructures. It was created by law 
in 2006 with the objective of occupying and defending the orbital positions awarded 
to Argentina by the National Communications Union with satellites developed in the 
country. In 2007 it started operating and rendering services over rented satellites, 
which since 2014 can do over the ARSAT-1, the first Argentina geostationary satellite. 
Since 2010, ARSAT has implemented a Optic Fiber Federal Network with a construc-
tion that will reach 58,000 km and is under the commissioning process; the National 
Data Center, the most secure in the country and one of the best in Latin America; and 
the technological platform of the Argentine Digital TV System that transmits open and 
free TV signals with the highest picture and sound quality in the country.

ARSAT has developed and launched the first Argentine satellite. A second satellite is 
under construction. ARSAT is responsible for the development of the Argentine Geo-
stationary Telecommunications Satellite System (Sistema Satellite Geoestacionario 
Argentino de Telecomunicaciones - SSGAT), that implies the design and construction 
of own satellites, their launching and the corresponding marketing of satellite and 
related services.

ARSAT-1 is the first Argentina geostationary satellite and provides service at the 72° 
West position. It transports video signs and provides direct TV service to homes, 
access to the Internet for its repetition in VSAT antennas and of data and telephone 
over IP with equal quality in all the national territory, including the Antarctic stations 
and Islas Malvinas. It is the best satellite coverage our country has ever had, as the 
satellite specification by ARSAT was focused on social inclusion premises.

In 2015 the ARSAT-2 is launched to occupy the 81° West position. It has been devel-
oped to provide telecommunications services on the American continent in three 
coverage areas: South America, North America and Hemispheric, what will favor the 
export of audiovisual contents.

For the development of both satellites, ARSAT appointed INVAP S.E., high technology 
firm in the Province of Río Negro as the main contractor. For the environment tests 
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stage ARSAT and INVAP in 2010 created the High-tech Testing Centre (CEATSA), the 
only in Latin America to perform environment tests in satellites of this magnitude. 
Since the moment it was created, the ARSAT Terrestrial Station has launched and 
performed the orbit control and provision of services. ARSAT is also working in the 
evolution of its satellite platform to attain a hybrid satellite, with chemical and electric 
propulsion. This optimized design will allow duplicating power while it keeps constant 
mass and cost, what turns it especially attractive for the international market.

These initiatives are a clear expression of a State policy oriented to achieve a techno-
logical sovereignty in communications. This is in addition to the digital inclusion policy, 
by which the States guarantees an egalitarian access across the national territory to 
all inhabitants of the Information Society.

Open and Free Digital TV

The Open Digital TV (ODT) is a policy of digital integration fostered by the Ministry 
of Planning, Public Investment and Services: it is a TV platform that uses state of the 
art digital technology to transmit free high quality picture and sound and additionally 
offers other interactive services.

To have over 85% of the population enjoying this service, 82 Digital Transmission Sta-
tions (DTS) were installed in different spots of the country to produce the ODT signal.

Today we are undergoing a transition process that implies going from the analogue 
TV to digital TV. This process will be developed for several years until the “analog 
shutdown”, which will imply that signal transmission will be only in digital form. The 
mentioned “analog shutdown” brings about a deep cultural and technological change 
and for this reason with the goal of democratizing the access to new technologies the 
“Mi TV Digital” Operative Access Plan is fostered, to guarantee equal opportunities 
in the access to ODT.

This plan has already delivered over 1,200,000 free terrestrial receptors to homes, 
institutions and social organizations. As a complement, also over 5,000 antennas for 
Satellite Digital TV (SDT) have been installed in rural areas and over 12,000 in rural and 
borders schools so that all Argentineans have equal opportunities to access to ODT.

 “Mi TV Digital” Free Access Plan

As a supplementary, the National State deploys the “Mi TV Digital” Access Plan (My 
Digital TV) in order to provide equal opportunities in the access to Open Digital TV 
(ODT) that is open and free for all inhabitants in the country. To this effect, it freely 
distributes decoders to be able to watch the ODT for those citizens and institutions 
that might show exclusion risks during the technological transmission process.

Open Digital TV will be seen freely across all the national territory. ODT democrati-
zation and fostering production of high definition (HD) contents enable all citizens to 
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enjoy more TV signals of excellent quality with no additional costs. The technological 
incorporation of interactivity opens a wide variety of possibilities for its mobile use 
through tablets, pen- drives or notebooks apt to receive digital signal from ODT.

The new technologies applied to telecommunications generate and promote an enor-
mous variety of changes in the use and consumption of television contents. Since 
the implementation of ODT there has been a process going on that totally transforms 
the role of viewers. The passivity of watching TV will be gradually fulfilled by the pos-
sibility of participating in the election, critic, opinion, punctuation, among others, of 
programming and contents.

The benefits given by interactivity will be increasing in the course of time due to tech-
nological advances and technical adaptations. This will allow public administrations to 
provide services also through digital television.

The federal character that guides the implementation model of ODT also enables the 
generation of local employment, not only in the field of production of television con-
tents but also with respect to the transmission systems, software, hardware, setting 
up of antennas, system maintenance and other activities related to the instrumenta-
tion of the technological transition.

The access to this new technology will guarantee local producers the possibility of 
developing new contents to be able to exploit the potentialities of this signal. Addi-
tionally, interactivity between users and producers will allow establishing a direct 
channel of communication that will be translated into immediate improvements and 
a more effective answer to the information, entertainment and cultural needs of the 
Argentine and Latin American people.

CONTRIBUTIONS FOR THE NEW MODEL OF PUBLIC ADMINSITRATION

In the CLAD of 2014, that took place in Quito, we presented a paper that analyzed 
the change of paradigm in Public Administration. We contextualized the State evolu-
tion of reform and modernization processes developed in the 80’s and 90’s, inspired 
in the traditional Weberian paradigms and in the New Public Management (NPM), 
respectively. 

By the end of the 90’s, our administrations were half-way between both paradigms: 
the traditional bureaucratic model disassembled and the NPM in a situation of incom-
plete implementation. The crisis found us in this scenario. Already in 2002 experts 
were posing the need to explore the new paradigm built by and for Ibero-American 
administrations, excelling the mentioned ones, of Anglo-Saxon origin, that were in 
crises (Ramió, 2002).
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Figure 2: M.C. Escher – “Relativity”. The pre- bureaucratic State

At the same time, we are facing and are part of a deep technological revolution that 
has impacted on private lives, as well as in education, economy and social and polit-
ical fields. Information and Communications Technologies has been the engine of a 
paradigmatic change in society (Castells, 2013). With respect to Public Administration, 
the advent of ICT put in the center of the stage the potential of a new tool to modern-
ize the State function and brought about the emergence of new concepts associated 
to public management: e-government, open government, electronic administration 
(Rivolta, 2014).

Electronic administration and digital inclusion

According to Oszlak, the State is the one that arbitrates and solves in the last in-
stance, those questions that are the response to the needs and demands from soci-
ety, within a determined institutional framework. The role of the State is essential, as 
through its action, and those by its institutions, defines the public agenda and ensures 
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a determined social order. In this subject matter, the State has a double role, as on the 
one side it uses ICT in itself for internal operation and the relationship with the com-
munity, and on the other side, it controls the use of ICT in the Information Society. A 
State that at the same time is consumer-user and controller. 

There is no doubt that the existence of the State, by itself, complies with an essential 
role in the maintenance and reproduction of a determined mode of social organiza-
tion, understood as a concept that allows us to embrace the extraordinary complexity 
of the reality contained in the State-society relationships and their respective institu-
tions. In this sense we assume that in every national experience there is a State that 
responds to the needs posed in the process of construction of this social organization 
model. Therefore, the role of the State is the result of the involvement of institutions 
that start emerging in the course of the processes addressed to the issues socially 
problematic, whether there is consensus or not that the national State is the one to 
solve those issues (Oszlak; 2007).

The ‘Information Society’ expression can be visualized as the result of an equation 
that combines elements of information infrastructure with elements of informational 
culture, an institution previous to the emergence of the Information Society. In this 
sense, public policies can be identified in ICT issues, which central purpose is given 
by the aspects of the economy and information infrastructure and others, which pur-
pose is given by info-cultural aspects. These show a central purpose that is to consti-
tute the network-State, i.e., the political institutional demonstration of what is public 
for the Information Society in a globalized context (Bugoni, Fernández, Rivolta, 2011).

Public policies on ICT have a true positive impact when they consider info-cultural 
aspects within its targets and when the State is positioned as subject-object of public 
policies oriented to the generation of an institutional change process through the 
incorporation and diffusion of the use of ICT (Bugoni, Rivolta; 2004).

Figure 3. Expression of the Information Society
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Figure 4: Potentialities of the use fo ICT in the Knowledge Society

With respect to Public Administration, ICT is an instrument that can be used to im-
plement public policies in the most effective and efficient manner but also, they have 
a power of innovation in the State management itself (Bugoni, Fernández, Rivolta, 
2011). The incorporation and diffusion of the use of ICT favors and enables the in-
troduction of changes in Public Administration. As a consequence, the use of ICT is 
related to the internal processes of public organizations, as well as the formulation 
and interpretation of public policies. The introduction of ICT supports the strengthen-
ing of the State, understanding the change from a perspective centered in the citizen 
with the consequent opening and democratization (Bugoni, Fernández, Rivolta; 2010).

Definition of electronic administration

The subject matter of this paper is electronic administration, understanding as such 
the use that governments give to new technologies that allow enhancing services 
quality and transparency, increasing efficiency and efficacy of public organizations, 
expanding democratic participation and in general, approaching the State to citizens 
(Rivolta, 2008). In this paper we take the concepts of “electronic administration” and 
“electronic government” as synonyms as the Ibero-American Charter on Electronic 
Government does within the framework of CLAD. 

The Ibero-American Charter on Electronic Government adopted in the 7th. Ibero 
American Summit in 2007within the framework of CLAD defines the concept of 
“electronic government” as a synonym of “electronic administration”, understanding 
as such the “use of ICT in the agencies of the Administration to improve informa-
tion and services provided to citizen, to orient the efficiency and efficacy of public 
management and substantially increase transparency in the public sector and the 
participation of citizens.” (Rivolta, 2008). 

The assimilation of both concepts is shared by different authors, among which we 
can mention Ramió, who endorses himself the definition of the New Zealand govern-
ment. By e-Administration or e-Government we understand “the manners in which 
governments employ these new technologies to provide individuals with an enhanced 
access to information and governmental services, to improve service quality and to 
provide more opportunities to participate in the processes and in the democratic insti-
tutions” (Government of New Zealand, 2001) [Ramió, 2002].

Electronic government, at the same time, has been presented by the New Public 
Management as a useful tool for the modernization of public administration. In this 
sense, referring to e-government is not only to convert traditional circuits in paper into 
the new digital support but making authentic changes that enable citizens to approach 
the State for an improved management. This implies making a reengineering of pro-
cesses and flows of organizational work, design of tasks, mechanisms and control 
structures. Those that are superfluous or obsolete shall be modified and adapted to 
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provide an improved service. Reengineering processes, jointly with restructuration, 
has the goal of improving administrative performance (Rivolta, 2008).

The paradigmatic Big Bang 

ICT and e-government have been considered by the postulates of the New Public 
Management as fundamental tools in the modernization processes. Now then, what 
has been the impact on our administrations? This issue requires an exhaustive anal-
ysis that this document does not pretend to cover but we introduce this issue as we 
consider that at present we are in a paradigmatic instance and we think that e-gov-
ernment plays a fundamental role in the construction of a new paradigm. Quoting 
Felcman, we are in a moment when a paradigmatic big-bang has taken place and we 
have not elaborated the new paradigm yet. For Felcman, the organizational model that 
replaced the Weberian bureaucratic model, i.e., the New Public Management, started 
to crack in line with the economic model that started in 2008. “The strong beliefs 
about the minimum State, deregulation and infallibility of the ´invisible hand of the 
market ´, start to be questioned.”

Felcman goes on: “the current individualist neo-liberal paradigm, instrument by which 
the public management technologies of the so-called New Public Management 
(NPM) (Osborne, D. and Gaebler, T, 1994), seem to have exploded and, adopting the 
big-bang metaphor, its different fragments are turning around in the inter-paradigmatic 
space …” (Felcman, 2013).

Photo 2: Paradigmatic Big bang 

The paradigmatic crisis phenomenon has been highlighted also by Ramió, who alerts 
on the negative effect that the of implantation of the New Public Management postu-
lates had on Latin American administrations in a context of an unfinished construction 
of Weberian bureaucracies. 

“Latin America Public administrations in the 80’s and beginning of the 90’s were 
undergoing a transformation process to attain fully Weberian institutions and, in an 
intermediate point of this process, there appears the New Public Management that 
advises us to relax and increase flexibility in rules and processes and to introduce 
enterprise’s values. The logical result of this slightly unfortunate intromission is not 
post-bureaucratic institutions but institutions pre-bureaucratic where clientelism and 
legal uncertainty predominate” (Ramió, 2002: 2).
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We would add the political factor of the Argentine case where at the beginning of the 
80’s democracy was restored, and the authoritarian bureaucratic State that leaves 
the military government had to be reconfigured based on democratic principles. We 
agree with the diagnosis: a partial implantation of the NPM in a context of unfinished 
implementation of the Weberian bureaucratic model started with restoration of de-
mocracy. 

Some elements of the new Administration paradigm

Latin American authors are starting to enquire into the possibility of identifying a new 
model of State for the region. In this sense, mentioned authors highlight that “the he-
gemonic ideas of the 90’s, as well as the ideas previous to the structural adjustment, 
have lost vitality” (Laguado, Cao, 2014). Based on this, they have proposed to analyze 
mutations in the ideas on the State and the Public Administration in Argentina, em-
phasizing the changes that took place as of 2001. They agree with the idea expressed 
in the papers presented in previous Summits of CLAD, in the sense that “There exists 
an agreement in the academic community about the need of a new conceptualization 
after the paradigmatic bigbang of the beginnings of the 21st. century. Nevertheless, 
there is no systematic corpus seen that may integrate new reflections emerged after 
the crisis” (Laguado, Cao, 2014).

Already in 2002, Ramió alerted about the caducity of the new public management 
paradigm. And encouraged the construction of a new paradigm for our public admin-
istrations, different from the Anglo-Saxon models, that would enable the construction 
of our own identity and not intending to copy the scares successful models based on 
completely different cultures. “This need should be the basic element of the future 
agendas of all the scholars of public administrations in our country. We have to shift 
from the “have them think and invent” (the Anglo-Saxons) to explore our own models 
and strategies for the modernization of Public Administration. This effort to define an 
own model for Latin American administrations will contribute to avoid the phenome-
non of incomplete and imperfect institutional isomorphism (Ramió, 2002).

Along those lines some elements that will help understanding the new model of Latin 
American State, or in this case, the Argentine one, of the 21st. century. In the first 
place, the central role of the State can be highlighted. The State as an arbitrator of 
different interests, and mostly, as guarantor of the new rights that have been emerg-
ing as a consequence of active policies – the right to the Universal Child Allowance, 
equal marriage, the youth vote, etc.- (Rivolta, 2014; Grass, 2013). A present State in 
the economic life that allows identifying a state-centered model in the political life 
(Laguado, Cao, 2014).

On the other hand, an increasing territorialization of the national administration can 
be seen. In Argentina, the National Public Administration in general was limited to the 
Federal Capital, very few agencies had offices in the interior of the country (schools 
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when they depended from the Nation, hospitals when they depended from the Na-
tion, military units, offices of tax collection or of social security). Since the decentral-
ization product of neoliberal policies of the 90’s, schools and hospitals were trans-
ferred to the provinces. 

But the phenomenon was reverted as of 2003, after the crisis, when the State re-
takes the central role and the administration offices were distributed throughout the 
entire Argentine territory. This characteristic can be seen in the Argentina Connected 
National Telecommunications Plan that though it is of competence of the Ministry 
of Federal Planning, Public Investment and Services, it has components of social 
development and digital inclusion, the Knowledge Access Cores for example, that are 
distributed in all the Argentina provinces. 

Another characteristic of the new model of the State is the construction of sover-
eignty, as it is reflected in the creation of ARSAT, the national firm that leads the 
construction of satellites, connectivity and availability of equipment and location for 
e-government applications. This policy is supplemented with the search for energy 
sovereignty that is accomplished through the nationalization of YPF. This is an out-
standing characteristic of the new model of a 21st. century State: a sovereigntist 
State with social justice. Digital inclusion policies in addition to policies for the con-
struction of sovereignty result in a present, strong and active State.

As an outstanding element we add that there were no Public Administration models 
but that the organization was contingent. Nevertheless, some common elements can 
be identified in the two big components of the Digital Agenda, of the State policy to 
build sovereignty and promote social inclusion, i.e., how the execution mechanisms 
of the Egalitarian Connection and Argentine Connected were articulated. Both are 
tools of high technological complexity and wide territorial coverage. They have a qua-
si-matrix type structure for their execution: some vertical administrative authorities 
related to the traditional structure and committee of experts that are convened to 
make major decisions.

CONCLUSIONS

Both the Weberian bureaucratic model and the New Public Management are ques-
tioned at present. On the other hand, the advance of ICT has impacted on the admin-
istration in its regulatory role as well as in its user/consumer role. In this last role there 
already was a consideration of electronic administration, in two senses, as a provider 
of services to the community in digital format (both in the intra organizational use, 
as well as outwards) and as a political validator through the establishment of citizen 
participation mechanisms in electronic format.

Nevertheless, it is necessary to observe that the existence of digital gaps within 
the territory could attempt against the attainment of e-government objectives. An 
appropriate policy of electronic administration shall respect the principle of egalitarian 
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access to information and services rendered by the administration. In this sense, the 
regulatory framework applied to e-government is mature and in Argentina the digital 
gap is being bridged thanks to the government’s initiative in its role of guarantor of 
egalitarian access to the Information Society. 

Until recent years we were talking about fostering e-government, about how public 
organizations should incorporate ICT in management and in its relationship with the 
community. Today, when ICT are extensively used by a great portion of the population, 
and it is expected that those who could not have access yet, will be able to do it in 
the short term, the question is: how can administrations operate if electronic means 
are not being used?

This paper does not pretend to cover all solutions but to provide a panorama of what 
is coming, what is next, so that among all we can elaborate common policies to facil-
itate the transition from public management in paper to a digital one. 

We will need to adapt the organizational schemes, to train political leaders and public 
officials, to change the culture of ritualism by the culture of public service and of 
results. Briefly stated, how to prepare our organizations for the following step: ac-
knowledgement of the right to be electronically related with the public administration.

One of the lessons is that these public policies shall be considered within what we 
call the social model of the digital agenda, i.e., that they not constitute isolated proj-
ects or initiatives, but they are part of a State policy addressed to provide egalitarian 
conditions to access to the Knowledge Society, as a requisite for the effective validity 
of social justice in our countries.

Within this framework, it is necessary to consider those factors critical for the implan-
tation of technological projects in the State: an appropriate planning and monitoring 
and evaluation that going in line with its development, using the maturity model for 
the deployment of e-government that allows having a precise diagnosis, consistent 
planning and coordinated and synergic implementation. But this is not enough to 
guarantee the success of this project, in particular those that involve various agen-
cies, i.e., that are transversal in the administration. Without a decisive leadership, 
the efforts to overcome the resistance to change in the agencies turn to be sterile. 
Leadership is essential to communicate the vision of electronic administration; both 
within the State and the community in general that in the end is the beneficiary of 
e-government. 

It is then necessary to explicitly state the values that are promoted through a public 
policy, to explain the principles on which it is based, whom they reach and the bene-
fits that they imply in the community’s daily life, both in the improvement of services 
provided by the State as regards transparency and fundamentally in the approach 
between administration and inhabitants. 
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The second challenge to meet is to attain the proper institutional organization that 
accompanies change. The advances in institutional organization are slower than those 
derived from the application of technologies. But the demand for more and better 
electronic public services will take place in the near future. We shall be prepared for 
this, and being the networks, equipment and access through different means avail-
able, there is the question of fostering social electronic identification policies.

This reality poses a major challenge, both for the private and the public sector. For 
the private sector because the dimension of these projects requires to be accompa-
nied by industry. To produce technological means in the amounts required for these 
massive projects is a need that will imply the generation of new quality employment.

For our administration, the challenge is to give an answer to the demands that will 
come from people: more quality service by the Internet, more text message service, 
less queues, less bureaucracy, higher awareness about the value that time has for 
people: time is a scarce, valuable resource, that has to be respected by our admin-
istration. Digital natives that today receive their netbooks, who have connectivity in 
their homes, that maybe they have learnt to write on a keyboard, will not expect less 
from their Public Administration (Thill, 2011).

Figure 5: Expression of the challenge for our administrations (“Manifestation” by An-
tonio Berni in conjunction with the icon of the contemporary world).

The concept of “network” expresses the institutional articulation process, under-
standing it as a form of horizontal relationship among state institutions, and/or be-
tween them and public and private sectors, of cooperative and associative character-
istics. Institutional articulation constitutes a valuable opportunity to expand budgetary 
resources of every institution, its coverage of actions and influence environment, to 
improve planning, implementation and evaluation when including different voices and 
actors, to make interchanges and to improve the institutional image of the organiza-
tion in the society. 

A network favors more flexible structures, agglutinate manifestations of intention and 
experiences and regroups resources and assets, so as to expand and diversify activi-
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ties, share risks, potentiate the profiles and own identities of every institution and at 
the same time to generate new services and competences.

In an ideal logic, a network potentiates cooperation relationships over the compe-
tence relationships and promotes a coordinated and solidary action about the re-
sponses to the problem issues that confront. This notion of articulation is supported 
on that of “synergy” that refers to the major and/or better effect than expected that 
the influence or work of two or more agents, acting in conjunction, have over the ad-
dition of two agents working separately. This notion supposes that a synergic process 
produces results qualitatively superior than the addition of individual performance 
(Bugoni, Rivolta, 2013)

Synthesizing: we have reviewed the legal framework of electronic administration and 
digital inclusion and we have identified the caducity of the Weberian bureaucratic and 
the New Public Management models.

We warned about the need to look into the elements that allow us to build an own 
management model, within the framework of public policies of digital inclusion, elab-
orated around the idea of a soveringnist State guarantor of social justice.

Two massive digital inclusion programs were analyzed: the Egalitarian Connection 
program that delivered 5,000,000 netbooks to students and teachers of secondary 
schools across the country, and the Argentina Connected program that is implement-
ing an optic fiber network of 56,000 km, i.e., once and a half the terrestrial circumfer-
ence, that in a public private scheme will take connectivity to every town in Argentina.

We have seen that the State has a fundamental role in the definition of public policies 
as an arbitrator between different interests and a promoter of common good and 
general welfare. That a new State of the 21st. century is a sovereignist State that 
seeks guaranteeing social justice. A National Public Administration with territorial de-
ployment, situated, and with an active role.

As members of a society that is going through the second decade of the 21st. centu-
ry, hyperconnected by the Internet, social networks, mobile telephony and open and 
free digital television, we are the main characters and we also are the providers of 
information, constructors of means and users.

Synthesizing, the Public Administration is facing a challenge: to undertake the central 
role of an electronic era and to provide services to the community that allow it to 
legitimate itself in management and legitimate itself from the political point of view.

As regards the legal framework, we have a series of dissimilar, disperse and old reg-
ulations that do not provide certainty. It is necessary to endow Argentina with a legal 
framework that consecrate citizens’ right to electronically relate with their administra-
tors, whichever they are. And also to generate a legal framework that establishes the 
right to digital inclusion. 
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With respect to the implementation of massive digital inclusion programs, we have 
observed the need to have inter-institutional instances that generate consensus and 
synergy for its effective setting up in operation and daily management. 

Apart from a firm political leadership, it is necessary to highlight that these initiatives 
would not have been successfully implemented if it had not been for the prepared 
public organizations, both from the technological and their officials’ point of view. 
The role of the State in the execution of direct public policies for digital inclusion 
was carried out through organizations of the National Public Administration. In effect, 
either through an institution independently, as the Ministry of Education, for example, 
or through associated decision making structures as the case of Argentina Connect-
ed or Egalitarian Connection, or through federal institutions with participation of the 
National Government and the sub-national governments, such as the Federal Council 
for Education.

The execution of these digital inclusion policies could be done massively and suc-
cessfully thanks to the training of our Public Administration. Institutions with material 
resources, with appropriate technological structures, with motivated and trained offi-
cials with high degree of commitment.

As regards ICT penetration in society, basis to guarantee the egalitarian access to 
electronic administration, we can assert that based on objective data provided by the 
ICT Survey performed by the National Institute of Statistics and Census (INDEC) in 
2011, that Argentina is in optimum conditions to implement initiatives of electronic 
administration, based not only on the use of the Internet, but also, and over all, on 
the cellular telephony, radio and television. To take advantage of the great penetration 
of these technologies will be the challenge we will have to face as public managers.

The path has just started; we are undergoing a great transformation that forces us to 
stand around our public organizations. It faces us with the challenge of thinking about 
which are the organizational forms that public organizations require to build a State in 
the network. Technology is available, the regulation is in force, the society will soon be 
totally connected; we are facing the challenge of adapting our public sector to provide 
society with a State in the network, sovereign and guarantor of social justice. 
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The objective of the present work is to describe the programme through which the 
Argentine State entrusts netbooks: Connect Equality and also to examine the role 
the aforementioned programme has in reducing digital gaps and moving forward to a 
scenario of more educational justice.

Connect Equality is part of the Argentine State Digital Agenda and it consists in pro-
viding each State high school, special education school and teaching training school 
student and teacher with a netbook. Connect Equality is the largest 1 to 1 initiative in 
the world and it has delivered 5.200.000 computers so far. 

The article is divided in three parts. The first one deals with the context in which the 
programme was created as a policy to cater for two important issues which have be-
come of utmost importance in the first decade of the 21st century: the Argentine high 
school level and the prospect of a universal access to Information and Communication 
Technologies. The second part introduces Connect Equality main characteristics and 
the different components in its implementation. Finally, the last part shows an as-
sessment of the programme evolution and outlines a possible future agenda. 

1. Connect Equality Programme creation framework

1.1. Educational Policies for High School Level 

After Néstor Kirchner took office in 2003, the country started a period of economic 
recovery after the deep socio-economic crisis of 2001. The role of the State was re-
inforced as a guarantor of social rights for the population. Under this patronage, an 
active educational policy was established. This included the sanction of laws which 
granted the necessary conditions for a better functioning of the educational system. 
Such was the case of the Educational Financing Law N° 26.075 of 2005, which set an 
education investment goal of 6% of GDP for 2010. This objective was reached by far: 
in 2009, 6.4% of our GDP was allocated to education and this level has been main-
tained since then. Technical Schools were recovered through the Law of Professional 
Technical Education N° 26.058 which was passed in September 2005. These Technical 
schools, which had been left aside by the previous regulations are now conceived as 
a tool to strengthen a productive country model. There were two fundamental corner-
stones in this process: the organization of the technical school system and the cre-
ation of a specific investment fund to guarantee the investment in technical schools. 

In 2006, arose the need for a Law of Education agreed with different sectors of soci-
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ety which rejected the Federal Education Law in force. It was necessary to devise a 
strategy of participation which guaranteed that the future rule would become a frame-
work for State policies. The debate over the law involved the organization of online 
discussion forums, consultations with specialists and professionals, the contribution 
of different sectors of society – unions, social, religious and business organizations 
–, international debate sessions, debate and reflection at schools (Gvirtz, 2011b). The 
Law of National Education N° 26.206 was passed in December 2006 with a high level 
of legitimacy and support. 

Regarding Secondary School Level, the changes introduced by the new law were of 
significant scope. Firstly, the law establishes the compulsory nature of the complete 
level of secondary school. On the other hand, in order to reduce the fragmentation 
of the educational systems at interprovincial level, it restored the structure of primary 
and secondary school levels. Provinces have the possibility to set two 6- year periods 
or one period of 7 years and one of 5 years. Secondary School Education was divided 
in two stages: a Basic Stage, which is common to all orientations and an Oriented 
Stage, which is “diversified according to different areas of knowledge, social and 
work worlds” (Law 26.206, art. 31). 

Art. 30 of the National Education Law establishes that “Secondary school education 
in all its orientations and forms is aimed at enabling adolescents and young people to 
exercise their citizenship, to work and to further higher education”. 

Being this its main aim, the law highlights the orientation role of secondary school 
and it entrusts the task of helping every young person to acquire the necessary tools 
to build their life project (DiNIECE, 2008) to perform in the present world. Another 
aspect of the purposes and objectives of the educational policy that the law estab-
lishes is to “Develop the necessary competencies to manage the new languages pro-
duced by information and communication technologies” and it introduces the topics 
of technologies in the headlines and chapters corresponding to the different levels, 
orientations and teaching training. 

The compulsory nature if secondary school has had a significant impact on the access 
to education, making Argentina the country with the highest rate of schooling in Latin 
America,(83.9%), followed by Chile with 82.3 % (Unesco, 2012). In the last decade 
the growth in the access to secondary school of adolescents of the 1st Quintil has 
been noticeable, this represents 20% of the poorest population. While 2000 69% 
attended secondary school, in 2012 80% of this sector of society did. The social inclu-
sion of less favoured sectors of society has been, without a doubt, one of the main 
achievements of the National Education Law.

This steady increase shows the progress made in making the access to education 
more democratic. The sustainability in time of these achievements involves great 
challenges for the educational system in terms of the retention and graduation rates 
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of its students and the quality of their learning. To guarantee educational justice 
implies that all students may enter the school system without being discriminated 
against, graduate in time and form, be able to successfully move on to a higher level 
of education and learn meaningful social contents. 

One of the challenges depended on the need to offer new and better tools for teach-
ing and learning. This has been, precisely, the inspiration for the Connect Equality 
programme.

1.2. Digital literacy 

We have been immersed in a Society of Knowledge for some decades. It is a histor-
ical period, which is characterized by a technological revolution of great significance 
that has altered the conditions to generate knowledge and process information. New 
technologies, as Manuel Castells states, (1999), not only tools to apply but also pro-
cesses to develop. The Spanish sociologist argues that it is the first time in history 
that the human mind is a direct productive force and not only a determining link in 
the production system. In a similar line of thought, Juan Pablo de Pons (2008) holds 
that technologies are the “creative force at the moment” and therefore, permanently 
refer to the future. 

In perspective, it would be valid to affirm that digital literacy is the equivalent, in the 
21st century, to the alphabetization was in the 19th century. This is what Juan Carlos 
Tedesco states (2012), when mentioning that policies for digital inclusion may be 
considered an equivalent to traditional alphabetization campaigns, which are intended 
to make reading and writing universal: 

Before the invention of the printing press it was not necessary to be literate to access 
the circuit through which the most socially significant information circulated. With 
the printing press, the need and the right to know how to read and write demanded 
universal policies for alphabetization. Nowadays, besides knowing how to read and 
write, it is necessary to be digital literate in order to have access to information and 
exercise our citizenship in a reflective way. But, it is not enough to simply have access 
to the tool and manage the basic forms of this mechanism. It is necessary to mange 
it in such a way that it becomes a means to understand the world and be able to 
express oneself. 

In our present world, being a “digital literate” has become of key importance for 
citizens in order to fully exercise their rights. A report carried out by the Economic 
Commission for Latin America and the Caribbean (CEPAL,Spanish initials) of 2010, 
head by Rubén Katzman and entitled “Social impact on the educational system due 
to the incorporation of new information and communication technologies”, finds that 
the importance of new technologies is shown in the way they favour the acquisition 
and accumulation of different kinds capital for people:
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•	 Human	Capital,	 because	 technologies	 increase	 autonomy	 in	 the	 processing	 of	
information. 

•	 Physical	Capital,	improving	opportunities	for	inclusion	in	the	work	market.

•	 Social	Capital,	as	a	result	of	the	exploitation	of	the	interactive	potential	and	the	
decentralized nature of technologies. 

•	 Citizen	Capital,	because	technologies	increase	the	means	for	digital	literate	people	
in order to exercise their rights. 

(Kaztman, 2010, p. 6)

The impact that these new technological competencies have on what we have de-
scribed as The Society of Knowledge makes it necessary to reflect upon the role of 
the school, -according to what Inés Dussel and Luis Alberto Quevedo (2010) have 
written – since school is a place of privilege to democratize the access to this knowl-
edge. In En “Technology and school: what works and why” (2011), Francesc Pedró 
has identified four large groups of reasons that account for a major and more intense 
presence of technology in the classroom. The first group has to do with the demand 
of a globalized economy with dynamic technological developments, in which the level 
of training of the workforce (human capital) has a great impact on the future develop-
ment of the countries. 

The second group relies on what Pedró calls “social needs”. On the one hand, the 
author understands that technology has the potential to create very flexible training 
environments, which offer better learning opportunities for people with learning or 
physical difficulties. On the other hand, he highlights the role that the inclusion of 
technologies at school may have in order to reduce the digital gap resulting from 
inequality in the access to technology in society. This is a particularly relevant issue in 
Latin American countries which are characterized by high levels of social inequality. 
In these countries, the state policies to grant access to technology through the edu-
cational system have a different impact and demand from those policies in countries 
where people can Access to technology by different means than those offered at 
school (Tedesco, 2007). Therefore, school has a fundamental role in granting a demo-
cratic adoption of new sources of knowledge. 

The third group of reasons described Pedró is related to the cultural changes that are 
characteristic of The Society of Knowledge. From this point of view, schools cannot 
remain unaware to the cultural changes and have to coexist with digital culture thus 
actively participating in its new formats and contents (Pedro, 2011). This participation 
has become of the utmost importance, as David Buckingham (2006) has emphasized 
because, even though schools may remain unchanging to the coming of technology, 
as it has frequently happened, it is not the same situation for children’s lives outside 
school: TV, videogames, the Internet, cell phones are all devices that have a daily 
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influence on children and teenagers. This discrepancy in the use of technology at 
schools and outside is what Buckingham describes as a new digital gap. Filling that 
gap is a task that schools have to carry out. However, he warns that this task implies 
“more than superficial attempts at combining education and show business, or a 
mere instrumental use of technology as a simple auxiliary material to teaching”. In a 
similar line of thought, Myriam Southwell (2013) states that it is not only a question of 
incorporating new languages and support, but it is also necessary to “revise the use, 
the new intellectual paths which are suggested, the potential of the new languages, 
the relation with the knowledge they generate and the social practices the enable”. 
This is, in essence, what derives from the new order of reasons we will examine next. 

The fourth group of reasons is linked to the pedagogical expectations that the inclu-
sion of technology in the classroom causes. The Society of Knowledge has brought 
about (or should bring about) some changes in the school institution as such. The 
traditional school as we know it, which arose in 1880, was the centre of distribution 
of information. That was the only way for students to have access to information. 
The present context is significantly different: the school no longer monopolizes in-
formation and there are multiple sources to get it. Flora Perelman (2011) says that 
students see the Internet as a natural, primary source of information. On the Inter-
net, the selection process of the information becomes an easy, fast, trustworthy and 
economical activity. Anne Marie Chartier (2004) observes that “Young people accept 
without arguing the restrictions and verdicts of the machine, which comes across as 
a neutral third party, without emotions or judgement, tireless in repetition, especially 
adapted to all areas of direction and automation”. Such a scenario presents one of the 
greatest challenges for the school in the Society of Knowledge: teach how to process 
the information that flows through the Internet and teach to decide what information 
is relevant and useful. Regarding this, Nicholas Burbules (in Gvirtz et al, 2011) states 
that “as students grow up, they start to find sources of information they consider 
valuable and useful, beyond the teacher; and in this sense, teachers are important 
to help students to assess the results of their search and to make better decisions”. 
Pedró adds that, in order to successfully face these new demands, the school system 
has to adopt new methodologies, new contents, new organizational models and new 
methods of inter institutional collaboration; basically, it has to provide the foundations 
for a new school. 

To sum up, we understand that digital literacy not only involves reading and writing 
ability, but also the capacity to create new formats based on that knowledge. Specifi-
cally, technology makes the education process focus on the development of complex 
competencies and skills: comprehension and production of written and audiovisual 
texts; resolution of mathematical and scientific problems; the ability to intelligently 
incorporate information; communication skills such as expression in new formats and 
the participation in collaborative areas and social networks. Cristóbal Cobo (2011), a 
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Chilean specialist from Oxford University, focuses on the “invisible learning” that 
technology allows. He refers to the capacity to connect contents, hypertextual read-
ing, transfer of knowledge to other platforms which do not seem to be valid (visible) 
because they are not registered within the formal instruments of assessment. Nora 
Sabelli (in Gvirtz et al, 2011) states that through the integration of technology, the role 
of the memory decreases in order to be replaced by the ability to “learn to learn”, 
which constitutes an indispensable skill for students to build their own knowledge 
within a proper framework provided by a school which is synchronized with the edu-
cational needs of the 21st century. 

2. Connect Equality Programme

2.1. 1 to 1 model and Connect Equality background 

Discussions about the transition from the use of the board to the massive use of pa-
per at school began in the 1980 decade of the 19th century, once paper became more 
accessible due to a wider availability and cheaper cost (Gvirtz, 2007). This example ac-
counts for the boundaries around which the school institution is organized, and which 
in this case are imposed by the technological development and certain economic 
reasons. Consequently, it is necessary to expect changes which are external to the 
school system for it to be able to reconsider the organization of the teaching-learning 
process. Applying a similar rationale, we could think discussions on the implementa-
tion of a massive computer strategy. 

In this sense, it is possible to find the origin of this debate in the creation of the 
programme One Laptop per Child (OLPC)by Nicholas Negroponte. The OLPC con-
tribution has been very important in the reduction of computer costs. The design of 
low cost portable computers especially for students brought about, on the one hand, 
important incentives in the market of low cost technology production, and on the 
other, it allowed different countries to consider the opportunity to implement massive 
delivery policies. 

In the last few years, Latin America has become one of the world’s most dynamic 
regions in relation with the integration of Information and Communication Technolo-
gies in their educational systems with the objective to contribute to social inclusion, 
democratization and reduction of the digital gap. This process of development of pol-
icies which promote Information and Communication Technology integration in the 
education area is based on digital inclusion experiences which were already being de-
veloped in other countries of the region (Sunkel y Trucco, 2012). The aforementioned 
experiences recognize at least three elements in common: 

•	 Consideration	of	education	as	a	strategic	area	in	order	to	reduce	the	digital	gap.	

•	 Use	of	the	formal	educational	system	as	an	area	of	privilege	to	implement	state	
policies to promote democratization in the access to Information and Communication 
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Technologies. 

•	 Recognition	of	different	stages	and	development	levels	in	the	process	of	digital	
inclusion. 

The inclusion of ICT through different methods, constitutes a heterogeneous mosaic. 
The alternatives to its incorporation (laboratory model, movable classrooms,1 to 1 
model) correspond to the different stages of the incorporation of new technologies 
into the educational system. Thus, the laboratory model, for example, represents the 
initial stage, although it may coexist with other models. In places where resources 
are scarce, it is common to find tiered strategies which include the coexistence of 
more than one model even within the same school. However, it is possible to observe 
a trend towards the adoption of 1 to 1 models, that is to say, those initiatives which 
promote the provision of a single device for each student. 

The 1 to 1 model involves one student and one computer in a way that each person 
can perform multiple tasks, obtain a direct, customized, unlimited and ubiquitous ac-
cess to information technology allowing a simultaneous relation between networks, 
during a time which exceeds the school period (Sagol, 2011). This model relies on 
principles based on the universal access to technologies, both within and out of the 
school area and is supported by the portability of the device in such a way that the 
netbook can be taken to students’ homes and be used in their free time as well as a 
tool to do homework. OCDE studies taken from the 2009 PISA results have shown 
that the frequent use of computers at home as a part of leisure time is positively 
related with the acquisition of digital reading skills. This is particularly important since 
it helps to extend the school time in countries such as Argentina where the number 
of school hours is relatively low. 

Therefore, the fact that students may take home their devices is favourable to the 
learning process out of the school and also it encourages an intervention in commu-
nities and families. Rubén Kaztman (2010) believes that “the home is conceived more 
and more as an important space for learning new technologies, not only because un-
der certain conditions it may provide children with digital schooling at a very early age, 
but also because it may play a complementary role to school by transforming virtual 
learning in an ongoing process, which is not interrupted outside the classroom. This 
way, digital training is understood as a process which involves homes in a significant 
way and it demands from them apt conditions for such development”.

At this point, it is interesting to focus on the decision to choose portable netbooks 
over other mobile technological devices such as tablets. This decision is based on the 
limitations that devices such as tablets have to achieve some of the expected school 
objectives, for example, written production. In some countries where a second tech-
nological device is available for both children and teenagers, tablets are used at school 
as well as at home. In Latin America in general and in Argentina in particular, netbooks 
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are very often the only technological device that students have. In this context, it is 
necessary to provide a device which not only enables cultural access but also fosters 
production.

In Argentina it is possible to trace the first pilot experience of computer delivery to 
students and teachers at national level back to 2008. At that moment, around 1000 
laptops were given to teachers and students of 14 primary schools from different 
provinces (Buenos Aires, Chubut, Mendoza, Misiones, Salta, Santa Fe, Tucumán, Cór-
doba y Catamarca). Schools from diverse contexts were chosen: rural, urban, urban 
marginal, with a multiple grade classroom and a native population school (Fontdevila, 
2012). Teacher and technological referent training sessions were carried out and the 
first proposals were assessed by a group of specialists from University of Buenos 
Aires (UBA).

However, the political decision to give universal access to computers was not for the 
primary school level but to the secondary school level, especially, technical schools. 
The National Programme “One computer for each student” was announced in 2009 
and it was aimed at State-run technical secondary schools which depended on the 
Technical Education National Institute (INET in Spanish). The Programme is within the 
Digital Education Inclusion National Plan and it represents the immediate background 
for Connect Equality Programme. Teachers and students of the second stage in tech-
nical secondary schools were the specific recipients. At the first stage of the plan, 
between the second semester of 2009 and the whole of 2010, 231.164 students and 
25.680 teachers of 1.156 educational institutions were benefited. As computers were 
given to technical school students, the decision to extend the programme to the 
whole secondary school level grew. 

 

2.2. Origin of Connect Equality Programme. Its features. 

On April 6th 2010, President Cristina Fernández de Kirchner announced the passing of 
decree 459/10 which originated Connect Equality Programme at Teatro Nacional Cer-
vantes. The articles included in the regulation establish the scope of the programme, 
its regulations and financing. It is established the creation of the programme with 
the objective to deliver computers to each student and teacher at secondary school 
level, special education schools, and state–run teaching training schools. Regarding 
its administration, the Connect Equality Programme Executive Committee is presided 
over by the Executive Director of Social Security National Administration (ANSES), 
coordinated by the General Executive Direction of Connect Equality Programme and 
integrated by a representative of the Ministry of Education, one representative of 
the Cabinet of Ministers Chief Office, one representative of the Ministry of Federal 
Planning, Public Investment and Services and by one representative of Social Secu-
rity National Administration. The Ministry of Education is responsible for leading the 
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educational strategy of the programme and heading the territorial team integrated by 
a jurisdictional coordinator and technology experts in each province, who assist tech-
nically and pedagogically at schools. The Cabinet of Ministers Chief Office is respon-
sible for the physical safety of the equipment and school networks. The Ministry of 
Federal Planning carries out the Connect Argentina National Plan, and it is responsible 
for providing connectivity to schools in the period 2011-2015 through the fibre optic 
federal network and satellite service. ANSES is in charge of acquiring the equipment 
(netbooks and technological material) which the programme provides and also to co-
ordinate the logistics for the delivery of the equipment. Regarding the financing for 
Connect Equality Programme, the decree establishes that it is to be financed with 
National Treasure funds and a budget programme is created within ANSES to offer 
financial assistance for the programme. 

Resolution 123/10 of the Federal Education Council-organism which groups all Minis-
ters of Education from all the provinces- assigns important responsibilities to every 
Ministry in each jurisdiction in the programme implementation, whether it is to guar-
antee the necessary infrastructure for the plan development or to pedagogically assist 
in the course of action. 

In order to guarantee the necessary condition to integrate technology to the teach-
ing-learning process, Connect Equality Programme is based on three axes: 

1. Netbooks and network infrastructure.

2. Educational contents and applications.

3. Teacher Training Programmes. 

Netbooks and network infrastructure 

The computers in the Connect Equality Programme are examples of the Classmate 
model. Since the first delivery, the netbooks have incorporated improvements in hard-
ware and software in order to keep up with the non-stop technological progress. 
They currently have 4 GB RAM, plus storage space in the hard disk, a reversible web 
camera and a TV connector so it is possible to watch the channels of Televisión Digital 
Abierta (TDA- OPEN DIGITAL TELEVISION).

Also, the delivery of netbooks at schools is accompanied by the installation of the 
necessary technological structure, that is to say, the information technology pack-
age which establishes an Intranet in the school building. An essential component of 
the technological structure is the school server to which all netbooks at school are 
connected. The Intranet links all equipments together and they have access to an 
important number of files and contents within the server. This is particularly important 
because, contrary to a generalized belief, it is not indispensable to access the Internet 
to use the netbooks for school work. Through the Intranet, users may for example, 
perform collaborative tasks, share folders and use virtual learning platforms. 
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Likewise, the school server activates an anti theft mechanism that all Connect Equal-
ity computers have. This system is activated when a certain amount of time has 
passed and the devices have not responded to the school server verification request 
to which they are connected. All netbooks also have a free technical support service. 
Support and maintenance include repair service, with supply of original spare parts 
and change of parts whenever it is necessary. 

 Another interesting piece of information is that, as Connect Equality has evolved, 
it has also been possible to substitute importation of parts, enabling to add value to 
local production and industrialization processes. The national manufacture of electric 
power cable and battery chargers has reached a 100% national production. 65% of 
plastic needed for the netbook cases is produced locally. Local assembling and weld-
ing of different components such as cell battery, motherboard, TDA (Digital Open TV)
and memory plates have also increased. 

Infrastructure investment is necessary but not enough. It must be complemented 
with educational contents, teacher training and orientation on the pedagogical uses 
of technology. 

Contents and educational applications

The supply of digital contents is a necessary condition for an efficient use of technol-
ogies at school. According to Arias Ortiz (2014), there are different aspects related to 
the contents which are important to define in a programme about the integration of 
technologies. In the first place, it is mandatory to carry out initiatives connected to the 
application and adaptation of contents to the current school curricula. Secondly, the 
author expresses that digital material including encyclopaedias, manuals, textbooks, 
guides and videos. Next, it is useful to provide support software to the teaching-learn-
ing processes such as productivity applications, platforms, programming tools and 
virtual simulators. All of these aspects are comprehended by Connect Equality. It is 
the source of riches of these contents that makes the netbook a valuable didactic tool 
and becomes a bridge between students and knowledge. 

 Connect Equality netbooks include a number of educational programmes to be used 
in different disciplines. In order to work in Natural Sciences classes, the netbook has 
different pre installed applications. One of these is Avogadro, which enables students 
to draw molecular structures by making chemical links and visualize them in 3D. 3D 
molecule visualization helps to improve understanding of its structure and its physical 
and chemical derived properties. Technological applications provide an easy access 
and manipulation of different functional models which favour a better learning of Sci-
ence contents. Through computerized molecular models students increase their ca-
pacity to understand the scientific model concept and they can apply transformations 
to molecular representations (Joselevich, 2015). Thus, netbooks become a virtual lab-
oratory, fostering the idea of learning through research (Cañizares, 2008).
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Another interesting software is Celestia, which enables the exploration of the Uni-
verse in three dimensions and the simulation of a trip across the Solar System. The 
software includes a catalogue of stars, galaxies, planets, moons, asteroids, etc. 

 Netbooks also have applications to be used in Maths classes. For example, 
GeoGebra, which combines different elements of this subject in an interactive and 
dynamic way. This application is useful to perform constructions with dots, vectors, 
segments, straight lines and other functions which can be modified dynamically. It is 
a programme designed to be used as a teaching tool and which seeks to promote 
exploration and research as a means to learn Mathematics. This technological tool has 
the potential to help address issues that would be impossible to tackle without its aid 
and also it views Mathematics from an experimental point of view making its learning 
easier (Noviembre, 2015).

 Connect Equality netbooks also carry several multimedia tools to edit and reproduce 
texts, videos and images. Igualdad cuenta además con diversas herramientas mul-
timedia para editar y reproducir textos, videos e imágenes. One of the most widely 
used applications is Audacity, a multi-track audio editor which allows to record live 
sounds, convert audio files to different formats, cut, paste or mix sound tracks. An-
other pre- installed software is Cheese, which is used to manage the webcam, take 
photos, record videos and apply different special effects. There are other programmes 
such as GIMP and Inkscape that enable students to edit images. 

There are a number of resources that students can use to programme and develop 
video games. Pilas Engine is a tool which was developed in Argentina in order to 
create video games in a simple and practical way and it is aimed at those students 
who are beginning their career as programmers. Another pre-installed software is 
Alice, that has been developed by Carnegie Mellon University (Pennsylvania, USA) 
for programming. This software uses a simple environment based on “drag and re-
lease” objects to create animation with 3D models. A very useful application to teach 
robotics is Ícaro,that is installed in the netbooks of Connect Equality Programme. 
Educ.ar is the educational website belonging to the Ministry of Education and it is 
responsible for managing the policies regarding the integration of Communication 
and Information Technologies and it also has a very important role in the production 
of educational contents and resources which are included in every Connect Equality 
netbook: videos, maps, images, didactic sequencies, interactive learning object. Be-
sides, Educ.ar organizes a digital library that provides students with classical Argen-
tinian, Latin American and world literature books. Educ.ar contents are organized in 
“desks” according to the recipient: there is a desk for teachers, another for students, 
another for families and finally one for special education. There is also an articulation 
with other resources created by the Ministry of Education such as Canal Encuentro, 
Pakapaka and Conectate Site.
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From the very beginning, the Connect Equality netbook has a double “booting”; this 
means that it offers the possibility to use free operating system, for example Linux 
or a licensed one such as Windows. In order to foster technological sovereignty, 
Connect Equality developed its own operating system known as Huayra, which is 
based on Debian GNU Linux. Huayra has three main characteristics: it is free, of 
public access and free of charge. It is free because it works with an open code and 
it enables anybody to reprogramme, invent and work with more than 30,000 pro-
grammes which can be downloaded and shared. It is of public access because it is 
an operating system that was developed by the Argentinian State and it is applicable 
to Public Administration as well. Finally, it is free of charge because it has no license 
or installation cost for users. 

Free software has a very interesting educational potential and it becomes an ideal tool 
for learning. It makes it possible to use a tool, observe and learn how it is made and it 
guarantees its modification and appropriation. Huayra represents a strong encourage-
ment for those students who would like to pursue their studies in the Science field. 

Curently, when teaching Computing Science, it is usually done using closed packages 
of tools which do not allow for further research. As it has been mentioned before, 
the challenge is to have students who are not just consumers, but who can become 
intelligent producers of both contents and programmes. Well then, the question is if 
the Netbook can produce this change on its own. Definitely not. The central figure on 
which the success of a programme like Connect Equality relies in no other than that 
of the teacher. 

Teacher Training actions 

The integration of technologies to schools makes it essential to work with the key 
actors in the learning process and guide them in such process: teachers and school 
heads. Reflecting upon the integration of Information and Communication Technolo-
gies in the classroom, makes us think of teachers not only as information and knowl-
edge broadcasters. According to the Finnish specialist in Education Pasi Shalberg 
(Huffington Post, 2013), this technological revolution gradually takes away the monop-
oly of knowledge and information from teachers and places them in a new role which 
implies helping students to get closer to their main source of curiosity and passion so 
they can discover “what they really want to be”. 

Michael Fullan (2013) suggests exploring the role of the teacher as an “activator” of 
experiences. This means that a teacher designs learning experiences in which curric-
ular expectations are aligned with students’ contexts and personalities and also di-
dactic situations are generated for students to learn to critically access to knowledge 
offered by culture. 

A study by Damian Bebell and Rachel Kay which was published in the Journal of Tech-
nology, Learning, and Assessment (2010) concludes that the 1 to 1 programmes are 
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only effective as long as the teachers who are in charge of the classroom are trained 
as well. The authors observe that it is almost always the teacher who decides when 
and how students have access to the use of technologies during the school period. 
Besides, teachers have to make a big effort and invest a lot of time to adapt their 
material and practices to a 1 to 1environment. Consequently, as long as 1 to 1 pro-
grammes become more popular, the quality and depth of preparation that teachers 
receive for its implementation is of the utmost importance to make the programme 
successful. 

The school head has a central role to guarantee the integration of technologies within 
the process of continuous improvement that the school system is facing. The man-
agement of the integration of technologies entails an administrative and a pedagogi-
cal scope. The administrative scope, implies caring for the working conditions of the 
technological tools and promote a “caring culture” of the technological infrastructure. 
The pedagogical scope (the most important one) it is possible to identify at least 
three activities that school heads may carry out to favour the integration process. Por 
un lado, incentivar el uso de las computadoras en las clases – desde un uso básico 
hasta un uso más complejo – y ayudar a los docentes a que usen esta herramienta. 
The relation school head-teacher must always be one of support. They should check 
annual planning together to analyze the best applications and content of the netbooks 
to include in the classroom and also encourage collaborative work with technologies 
among the teachers at school. 

The Ministry of Education of the Nation, together with the provincial education de-
partments, carry out different teacher training initiatives. In the first place, netbooks 
are given to students Teacher Training Schools who will become secondary school 
teachers, thus allowing them to become familiar with the devices and explore its po-
tential before they go to the classrooms as teachers. The Ministry of Education offers 
several formats in order to specialize in the use of technologies. 

In 2011 ANSES (National Administration of Social Security), under the management of 
Diego Bossio, created the School Innovation which aims at training teachers to inte-
grate technologies in teaching practices and school management practices, system-
atize, document and transfer knowledge and tools that support this integration at sec-
ondary school level. Under that modality, collaborative work among teachers, heads 
and intermediate levels in the provinces is fostered together with Ministry trainers, 
secondary level school heads and Connect Equality coordination units. Innovation 
Schools has an intervention line through the Educational Management area. This area 
is in charge of offering support to supervisors and school heads, passing on experi-
ences and providing the key tools for the integration of Information and Communi-
cation Technologies in the classrooms; support to specific teaching areas with their 
specific strategies, contents and software (Natural Sciences, Social Studies, Mathe-
matics, Language and Literature); cross-cutting areas such as Digital Competencies, 
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Environmental Education, Special Education that develop digital inclusion policies 
which imply cross-discipline challenges. The different area teams of the Plan provide 
support in training local educational teams with monthly face to face meetings and 
online work. On the other hand, Innovation Schools count with a support provided by 
Documentation Department, which systematizes knowledge, teaching proposals and 
tools provided by the Plan. Free of charge material is produced for teachers and school 
heads in E-book format. This material contains teaching orientation and sequences to 
facilitate Information and Communication Technologies in the classroom as well as a 
Monitoring and Assessment guide to gather, systematize and analyze relevant infor-
mation to evaluate results and progress. Between 2011 and 2015, Innovation Schools 
has worked together with secondary school teachers, local technical teams, school 
head teams and province inspectors from Buenos Aires, Catamarca, Entre Ríos, Ju-
juy, Mendoza, Misiones, San Juan, Santa Cruz, Tucumán y San Juan. 

4. A possible balance and a joint agenda for the future of Connect Equality 

Connect Equality is part of the Argentine State Digital Agenda. Having said this, Con-
nect Equality two main objectives can be recognized in it as a policy of technology 
inclusion in classrooms. The first one is related with the right to fully exercise citizen-
ship and it has to do with guaranteeing that every young person has access to tech-
nology and eliminate the digital gap (Social Justice). The second objective is linked to 
the right to education and to improve its quality (Educational Justice). The implemen-
tation of the 1 to 1 model has contributed in a significant way not only to reduce the 
digital gap but also to extend the study time. It is possible to state that inclusion is 
closely connected to social justice. 

Nowadays, after five years since its creation, we can affirm that the path has been 
as intense as enriching. Connect Equality, with more than 5,250,000 netbooks given 
to students and teachers, is the largest 1 to 1 policy of technology integration in the 
world and it has represented huge steps towards social justice. Three years ago, 
UNESCO Institute of Statistics published a survey on the “Use of Information and 
Communication Technologies in Latin America and The Caribbean. Regional analysis 
of CIT integration in education and digital aptitude”(2012). The report reveals a mean-
ingful datum on the impact that Connect Equality has had on students’ access to 
technology. In 2009, the ratio was 12 students per each computer in every state-run 
school. By the end of 2014, every single student had a computer, so this ratio became 
1 computer per student. In 2015, student who are starting 1st tear at every level and 
modality, are receiving their netbook, so the ratio is also 1 to 1. 

The Connect Equality evaluation report lead by Bernardo Kliksberg (2015) accounts for 
the impact of this programme on a social group that is benefited with Universal Child 
Allowance (UCA) in relation with the access and use of technologies both in and out 
of the classrooms. Let’s go through some of them. 



Agenda Digital Argentina 561

The report shows that 9 out of 10 young people use the Programme’s netbooks and 

 77.8 % say they use them both at school and at home. One of the biggest challenges 
for the programme is to foster the use of computers for educational purposes. 45.1% 
of young people stated that they used the computer at school on a daily basis; 44.3% 
said they used them once a week while 6.6% mentioned they occasionally used 
computers and 2.3% answered they hardly ever used them. An interesting finding is 
that 9 out of 10 students said they used their computers to work on almost all their 
school subjects. 

Another challenge which arises from the survey findings is to favour the use of the 
Intranet as a didactic tool to share contents and work in a collaborative way. 52.8% of 
those who answered the survey mentioned that they used the Intranet, while 30.4% 
admitted not using it and 16.9% did not how to answer the question.

The fact that the netbooks can be taken home has a very positive side since it mul-
tiplies the users of the programme through the access to technology of the rest of 
the members of the family. One of the findings of the survey is that the smaller the 
location, where it is more difficult to have access to technology, the wider the home 
use. In those cases, the computer from Connect Equality is the first approach to 
technology. 

From all of the above, it is clear that the implementation of a programme like Connect 
Equality represents a great challenge. It involves working in two important areas: 
On the one hand, it is necessary to guarantee that netbooks get to schools and are 
used in the classrooms. This task requires defining computer technical specifications, 
guarantee the installation of the technological platform, establish logistics procedures 
to distribute equipment, handle and solve requests for technical support. All of these 
procedures are in constant update due to ongoing innovations. 

The other area to work in is the procedures to make change happen at schools in 
order to favour the use of netbooks in the classroom. This involves preparing schools 
for that: managing school times so computers can be used; strengthen the role of 
school heads as leaders in the process; guarantee the assistance of a technical sup-
port referent who can frequently visit schools. These are just some examples of the 
needs to implement Connect Equality. 

All of these tasks are done through an articulate course of action among the different 
institutions and Ministries which are part of Connect Equality. All decisions regarding 
the programme are discussed and agreed upon within the Executive Committee. As 
Connect Equality has federal scope, it assigns responsibilities to the provinces and 
generates new bonds among the provinces and the National State. The challenge is 
to reach an effective appropriation of the programme in all of the provinces. This can 
be observed in the way Connect Equality is governed in each province. For example, 
if there is a provincial direction of education which coordinates the programme and 
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the policies for technological inclusion; the scope and range of technical referents 
at schools; the follow-up of the technological conditions at schools; the offer and 
demand for training and CIT management, among other indicators. It is worth men-
tioning that the effort that has been made so far has to be maintained through time in 
order to comply with the objectives of the programme. 

The future agenda is oriented to continue providing teachers and student with the 
necessary conditions in the different stages of the integration of technologies. This 
means selecting more and better educational applications; foster the development of 
free software platforms; encourage teacher training programmes. 

The State’s main responsibility is to reassure the necessary conditions for the pro-
gramme to work properly at all levels. But it is an effort that has to be accompanied 
by teachers, students, families and society as a whole. In this way, Connect Equality 
will be able to fully exploit its potential as a tool to guarantee educational justice in 
our country. 
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INTRODUCTION

The last twelve years represent a momentous and complex time in terms of tele-
communication in Argentina. In a juncture when the world is discussing the need for 
economic, financial, energetic and political sovereignty, our country has understood 
that technological and communicational sovereignty the key factor to achieve any of 
the previously mentioned.  From that perspective, all of the public policies implement-
ed since May 2003 have made it possible to consolidate our Nation’s autonomy and 
sovereignty in such a strategic area like telecommunications. 

Public investment in the development of the sector infrastructure, new regulatory 
frameworks, innovation and technological development have made it possible to ad-
vance in the reduction of the digital gap and enable the inclusion  of more Argentine 
citizens into the Society of Knowledge.    

From the National Communication area we have been developing a series of activities 
in order to create a new paradigm in our relation with society by re assuming state 
capacities and functions and facing the duties of a State which guarantees the com-
pliance with people’s rights. This represents a clear contrast to the so called “Minimal 
State” of the 90’s.  

We have made the commitment to be central actors in the creation of strategic public 
policies regarding market regulation and control, confront existing and emerging so-
cial injustice and generate proposals to overcome them.    

It is, briefly, related to the recovery of politics, the creation and construction of proj-
ects and the development of new visions which represent an alternative to those im-
posed by the Washington Consensus and the proclamation of the end of ideologies.  

The change in the role and vision of the State as from Néstor Kirchner’s government 
and carried further by Cristina Fernández, reassuming its function as a leader that 
rules over society and economy, has encouraged us to promote the creation of stra-
tegic alliances  with diverse social actors, whether they be cooperative groups, city 
halls, professional chambers, academic institutions, civil organizations and users in 
order to inform and alert on the implementation  and use of the means of communi-
cations and their impact on society, the economy, the ecosystem, etc. The objective 
is to enhance the provision of different telecommunication services to marginal re-
gions and social sectors. This is carried out by researching and divulging the diverse 
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problems detected in the telecommunication sector, encouraging the population to 
participate in order to reach a better quality in the services and defend the interests 
and rights of users and consumers.  

The reconstruction of the State in the area begins in January 2004 with the full re-
covery of the tasks and power related to the control of the radio electric spectrum, 
when the contract granted to the French company Thales Spectrum S.A was declared 
expired. 

Another cornerstone regarding sovereignty represented the recovery of the National 
Post Service.  President Néstor Kirchner ordered the termination of the contract and 
later decreed the creation of the Official Postal Service of the Argentine Republic 
(Correo Oficial de la República Argentina Sociedad Anónima,CORASA). 

Sovereignty in telecommunications has also been achieved through policies which 
enabled the creation of the Argentine Company for Satellite Solutions (Empresa Ar-
gentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima, ARSAT S. A.), the design, con-
struction and launching of geostationary communication satellites ARSAT-I y ARSAT-II. 

A key advancement in the democratization of telecommunications was reached by 
Law 26.522 of Audiovisual Communication Services. This law grants unrestricted ac-
cess to information and plurality of voices in all the Argentine territory. In agreement 
with the application of the law, several public policies have been applied to develop 
telecommunications. Among them, we can mention: the Argentina Connected Na-
tional Telecommunication Plan, Open Digital Television (ODT) and the programme for 
the installation of low-power FM stations in city halls, native communities and educa-
tional institutions.  These policies have given impulse to technological development, 
the creation of skilled work, scientific and technological development and strength-
ening of national industry. 

The central objective of the implementation and starting up of these policies was to 
grant access to new technologies and create equal opportunities for all the inhabi-
tants of the country. 

These policies of technological inclusion have a federal characteristic since they reach 
the whole of the Argentine territory.  

RECOVERY OF THE RADIO ELECTRIC SPECTRUM

Regaining control over the radio electric spectrum by the National State represented 
a transcendent political, economic social and symbolic measure. It also meant a great 
challenge for the State since it had to take responsibility to keep and make efficient 
the tasks which were previously done by the company in charge. In January 2004, 
through resolution NCC Nº 242/04, the National State declared the contract granted 
to Thales Spectrum S.A Argentina expired.  This decision was based on the fact that 
the company breached the conditions of the contract.  Since then the control of the 
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radio electric spectrum is under the responsibility of the National Communications 
Commission. 

In this context we focused on the creation of the National System for the Technical 
Monitoring of Emissions. This system was built around 6 centres for Technical Moni-
toring of Emissions,     20 Remote, 10 Mobile units and 9 support vehicles with por-
table equipment. This made it possible for the National Communications Commission 
to decentralize functions in the different provincial departments to carry out a steady, 
systematic and extensive control in the national territory.   

Recovering control over the radio electric spectrum meant exercising direct control 
over radio communications both in civilian and military uses, aero navigation and mar-
itime systems as well as monitoring and detection of interferences on international 
or vetoed frequencies.  

From the citizen point of view, this process meant promoting a good use of the radio 
electric spectrum, in order for services to function properly, free of harmful interfer-
ences. In this way, it is possible to guarantee safety in communication and proper 
function of the services that use the spectrum, such as mobile phone services, trunk-
ing, airport communication systems, emergency systems among others. 

The activities carried out by the National Communications Commission made it pos-
sible to have a better control over the radio electric spectrum as a resource, which 
resulted in an evident benefit for the authorized users. Such users were free of inter-
ferences produced by illegal stations that operated without authorization. 

As a result of the different measures which were implemented, the National State 
could have greater control capacity and also improve the service to the citizenship in 
general and to users of the spectrum in particular. 

 ARGENTINE MAIL SERVICE

President Néstor Kirchner terminated the contract with the provider by means of 
1075/03 due to breach of contract on the part of the provider.  

Since the recovery of the Official Mail Service, economic results have been positive, 
there has been an ongoing increase in the mail service volume; new added value 
services have been implemented (stock administration, requests preparation, trans-
port and distribution of goods); important investment projects to keep infrastructure 
updated have been carried out; ISO 9001- 2000 certification was obtained for all mail 
and telegraphic service processes in the Buenos Aires Metropolitan area, and which 
was revalidated at the end of 2006 for 3 more years, among other achievements.

Nowadays, Argentine Mail Service employs more than 12,800 people and provides 
services through more than 5,000 stands all over the country. 

In addition, the Mail Service has provided support and logistics in the implementation 



Inclusión, soberanía y desarrollo570

of strategic public policies and services such as the distribution and delivery of ID 
cards and Passports, retirement and pension payment, among others. It is also a 
provider of the Universal Basic Mail Service and it plays a key role in the logistics and 
support for the electoral service all over the country.  

Regarding the reduction of the digital gap, the National Mail Service provides logistic 
support in the distribution and delivery of satellite digital TV decoders from My Digital 
TV Plan, the distribution of netbooks for the Connect Equality Programme or the de-
livery of educational material from the National Ministry of Education.  

 SATELLITE POLICY

Another transcendent step taken since 2003 was the creation of AR-SAT, Empresa 
Argentina de Soluciones Satelitales (Argentine Company for Satellite Solutions).  This 
company has been in charge of designing, engineering and manufacturing three com-
munication satellites of national industry. 

One of the main actions carried out by AR-SAT is the preservation of the Argentine 
rights over Orbital position 81ºW. Other countries claimed this position, but Argentina 
has secured its rights over it and it is currently in use by means of the geostationary 
satellites ARSAT I and ARSAT II. 

AR-SAT was created by law 26.092/06, which clearly shows the importance and stra-
tegic value the Argentine state allocates to the orbit-spectrum resource and to the 
technological development in a strategic area for the country. The space industry rep-
resents a key tool for the socio-economic development, the possibility to generate 
and export added value goods and to retain in our country skilled and specialized 
human resources.  

AR-SAT, in joint venture with state-run INVAP S.E. from the province of Rio Negro, has 
designed, built, launched, and collocated in orbit the first two geostationary commu-
nication satellites: ARSAT-I and ARSAT-II, which are currently rendering services. At 
his moment  ARSAT-III is under construction.   

OPEN DIGITAL TELEVISION

On August 28th 2009 Argentina adopted the japanese-brazilian standard known as 
ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting) in order to develop the Terrestri-
al Digital Television Argentine System (TDTAS-T), in the framework provided by the 
UNASUR summit, which was held in San Carlos de Bariloche.

This sovereign public policy decision for the implementation of an open digital tele-
vision system is closely linked to the process of regional integration that has been 
carried out in South America in the last few years.   Most countries in the region 
have adopted the Brazilian Terrestrial Digital Television System (BTDTV), which made 
it possible to establish a strong technological and cultural exchange among these 
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nations.  This standard, although it has a  technological background is, in essence, 
a strategic integration decision in order to strengthen political, economic, social and 
cultural bonds among nations. 

As it is an open development standard, it has great flexibility and adaptation capacity 
to any changes that need to be developed according to each country’s needs. Other 
countries which have also adopted the aforementioned standard in our region are: 
Bolivia, Brazil, Costa Rica, Chile, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Perú, Trinidad and To-
bago, Uruguay and República Bolivariana de Venezuela.

As a public policy of universal impact in the telecommunications area, Open Digital 
Television (ODTV) is oriented to the population inclusion into the Society of Knowl-
edge and to overcome the digital gap. Our digital platform uses the latest technolog-
ical developments to broadcast high quality image and sound and it also introduces 
the option to run interactivity processes for users.    

The Terrestrial Digital Television Argentine System (TDTVAS) is made up of two com-
plementary sub-systems: transmission and reception.  

The Terrestrial Digital Television transmission subsystem currently has 87 stations 
which are at work and offer digital free coverage to almost 82% of the population.  

Open Digital Television has signal coverage all over the country by means of two 
transmission systems: by air (called Terrestrial Digital Television) or by satellite (Sat-
ellite Digital Television). Terrestrial Digital Television (TDT) is a transmission and re-
ception signal that enables “air” antennae to send a digital signal to the reception 
equipment.  Its area of coverage is within urban centres and the receiver must be in 
the coverage area of the antenna.  

Satellite Digital Television (SDT) is a TV transmission and reception signal that is broad-
cast from a satellite to the reception antennae.  Its main aim is to reach those areas 
all over the country that, because of their geographical conditions and/or population 
density are out of the coverage area of Terrestrial Digital Television. 

The National State has fostered equal opportunities open free of charge digital tele-
vision by means of the Operative Access Plan. This plan, called “My Digital TV”, has 
consisted in delivering more than 1,500,000 decoders to vulnerable socio-econom-
ic situation homes, public institutions and community institutions (health centres, 
schools, neighbour and neighbourhood associations, etc.) 

NATIONAL PLAN FOR THE INSTALLATION OF SATELLITE DIGITAL TV ANTENNAE 
IN RURAL AND FRONTIER SCHOOLS

According to our President’s strategic decision to make the inclusion and social inte-
gration  process wider, the National Communication Commission carried out all the 
necessary tasks to install and start up satellite digital television antennae in rural and 
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frontier schools in all the national territory. This was done according to the regula-
tion established by decree 1148/2009 which created the Argentine Digital TV System 
(ADTVS), in order to guarantee access and social appropriation of information, enter-
tainment and knowledge and following the guidelines established by the Ministry of 
Federal planning, Public Investment and Services. More than12,000 Satellite Digital 
TV installations were done in educational institutions throughout the country and it 
has benefited more than 1,300,000 students and teachers.   

The National Communications Commission has also worked in the installation of Sat-
ellite Digital TV in more than 4,000 homes and public institutions in 104 rural areas all 
over the country. Many of those places did not have air television service, FM radio or 
other options to access information and entertainment. This shows the deep federal 
feature of this public policy. 

LOW POWER FM RADIOS

An intense work has been performed in order to install low power FM radio stations 
to encourage the appearance of new voices to reach a more democratic, pluralistic 
and inclusive communication according to the Law of Audiovisual Communication 
Services (26.522). The aforementioned installation was done in schools, rural and na-
tive communities and city halls.

Radios have also been installed in secondary schools where there are Youth Cen-
tres, in coordination with the Ministry of Education. The objective is to value young 
people’s capacities, deepen bonds and interchange among students, teachers and 
communities. Radios are also a new learning strategy for the school community and 
they have become a means to generate their own contents and reflect the commu-
nity identity. About 240 radios have been installed and around 12,930 students are 
currently producing radios contents in their communities. 

We have also worked in the development of the City Hall Radio Programme to install 
FM radios in the different municipalities all over the country. Several tasks have been 
carried out in order to make the installation and start up of these FM radios.  For 
example, training, technical support, equipment installation support and the simpli-
fication of the authorization to operate process. There are already more than 1,132 
reservations of frequencies for municipalities all over the country.  

For rural communities, the Community Radio programme “Communication Strength-
ens” has been created. This policy is oriented to support agricultural family, country-
side and native organizations by purchasing equipment and training people in radio 
management and production.    Around 50 rural community radio stations have been 
installed so far. 

Our Audiovisual Communication Service Law recognizes the legal nature that the 
National Constitution grants to native communities. Hence, the authorization to install 
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and start up radio and audiovisual communication services by modulate amplitude 
and modulate frequency as well as open television. Following the essence of the 
aforementioned law, we have provided equipment and technology for the installation 
of FM radios in native communities so they can count with this essential tool for 
communication, information and entertainment. 9 radio stations have been installed 
in native communities so far. 

Finally, as far as FM radios are concerned, we have developed the Federal Project 
for Socio-educational Radios for Higher Education Institutes. This Project constitutes 
a network of means of communications which will make institutes and their curric-
ular offer more visible.  This project also opens a dialogue between the educational 
institutions and their community and the radio stations can become a link between 
educational institutions and can give the possibility for professional practice to those 
students who pursue a career in communication.  50 radios have already been in-
stalled in Institutes for Higher Education.  

FIBER OPTIC FEDERAL NETWORK 

The development of the Fiber Optic Federal Network has been one of the biggest 
infrastructure Works regarding telecommunications and it enables us to Project the 
rendering of converging services.  The impact of this plan will be of the utmost impor-
tance regarding connectivity and integration of our people. This Federal Fiber Optic 
Network is a key tool for granting the right to information and communication ser-
vices for each and every city and town in Argentina. It has more than 35,000 km of 
fiber optic in the country and it reaches more than  1,800 locations; 1,460 of which 
did not even have telephone service before. It is planned to extend the laying up to 
58,000 km and reach 90% of the total population in the country (2,600 locations and 
36 million people).

FOFN has been designed as a multi-purpose network to enable connectivity in public 
institutions as well as retail telecommunication providers and audiovisual communi-
cation services. In this sense, it has to provide support to the Governmental Service 
Federal Network which will guarantee the transfer of data and information in educa-
tional, health, social development, public security, national defense, entertainment 
and electronic government.  

This network will also have an impact on the market, because while expanding the 
connectivity service towards different regions in the country to offer broad band to 
Internet providers, it will promote the creation of competitive markets which offer 
quality service at good value for Money.  The role of ARSAT in the wholesale market, 
involves the management and marketing of services to provide cooperatives, SMEs 
and local operators with the necessary bandwidth to guarantee a quality service to 
users all over the country. ARSAT also hosts and operates the National Data Bank 
located in their earth station in Benavídez (province of Buenos Aires). This data centre 
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is the heart of the Fiber Optic Federal Network. Communications from all over the 
country arrive there connecting schools, companies and private and state institutions 
which need a high data storage capacity in extreme security conditions.  Besides its 
own infrastructure, ARSAT has made deals with the principal telecommunication op-
erators in the market for the acquisition and interchange of infrastructure.  It has also 
worked with province governments to lay fiber optic networks by creating province 
companies to provide new convergent telecommunication services. 

CONCLUSIONS 

Without a doubt, the telecommunications sector has been one with the highest de-
velopment, innovation and investment since 2003 and it has accompanied the trans-
formation, growth and consolidation process of the national economy.  

The growth in the telecommunications sector in the last decade has given impulse 
to the productive development and scientific-technological research as well as con-
tributing to the strengthening of national industry and the generation of skilled work. 

The public policies which were implemented in the area are achievements which 
required a joint effort in research and innovation of the public and private sectors, 
educational institutions and applied knowledge technicians. 

Starting with a new concept of the State as an active, strategic and fundamental 
social actor, it has been possible to generate social policies of economic growth, 
productive development and social inclusion.  

In the field of Communications it has been demonstrated that it is possible to reach 
high quality and efficiency in public management, generate a higher control capaci-
ty, optimize resources, develop research, innovate technology and redefine relations 
with the different social actors involved in the process.  

An active State with the capacity to participate and regulate asymmetries arising from 
the market is absolutely important to create scenarios in which all the inhabitants of 
the country have the same opportunities and access to new information and commu-
nication technologies, thus reducing the digital gap. 
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la Agenda digital Argentina es una 
política de estado que se apoya en 
tres ejes: la soberanía, el desarrollo 
y la inclusión. 

se propone como objetivos lo-
grar una mayor y mejor participa-
ción de los habitantes de nuestro 
país en la sociedad de la informa-
ción y del conocimiento, aumentar 
el acceso, uso y apropiación de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación como factor de de-
sarrollo social, y favorecer la pro-
ducción local de bienes y servicios 
vinculados a las nuevas tecnolo-
gías. 

es una política pública que llegó 
para quedarse, para mejorar, para 
ampliar los horizontes de los ar-
gentinos, con estos resultados: 

· el Programa conectar igual-
dad, que entregó 5.200.000 net-
books a estudiantes y docentes de 
escuelas secundarias públicas; 

· el Plan Nacional de telecomu-
nicaciones “Argentina conectada”, 
con los 56.000 kilómetros de la red 
federal de fibra óptica, las 86 esta-
ciones, 1.500.000 decodificadores y 
12.000 escuelas rurales conectadas 
a la televisión digital Abierta y gra-

tuita,
· Arsat con la fabricación y pues-

ta en órbita de dos satélites que re-
presentan  soberanía tecnológica en 
telecomunicaciones; 

· la Asignación universal por Hijo 
y para Mujeres embarazadas, que al 
promover la escolaridad garantiza el 
acceso al equipamiento, 

· el Programa miPc del Ministe-
rio de industria, 

· el Plan Nacional de inclusión 
digital educativa, con 18.000 Aulas 
digitales Móviles, entre otras inicia-
tivas. 

los indicadores son alentado-
res: en Argentina casi 7 de cada 10 
personas utilizan computadora o 
internet y casi 8 de cada 10 emplean 
celular. Hoy el 67% de los hogares 
del país tiene acceso a computadora 
y el 61,8% a internet.

estamos orgullosos de estos lo-
gros. el camino de la igualdad se 
construye entre todos, con todos 
los sectores participando, con todos 
aportando sus mejores ideas, con 
un estado haciendo lo que se nece-
sita para garantizar el acceso iguali-
tario de todos sus habitantes a los 
bienes públicos.

Presidencia 
de la Nación

Subsecretaría de 

Tecnologías de Gestión
Jefatura de 

Gabinete de Ministros



Sr. Eduardo
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Subsecretario de 
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en el año 2011 publicamos 
“Modelo social de la Agenda 
digital Argentina. inclusión 
digital para la integración 
social 2003-2011”. inspirado 
en el espíritu de la Agenda 
digital de construcción com-
partida, el libro presentaba 
las distintas visiones de los 
actores relevantes en mate-
ria de inclusión digital: orga-
nismos de la administración 
nacional, de las provincias, 
las cámaras del sector, las 
universidades, expertos re-
conocidos. 

Ahora, en 2015, tenemos 
una perspectiva más amplia. 
Ya se pueden observar los 
resultados de las iniciativas 
que desarrolló el gobierno 
nacional: proyectos educa-
tivos apoyados en compu-
tadoras para estudiantes y 
educadores, facilidades para 
el acceso a la banda ancha, 

políticas de accesibilidad, 
impacto de las redes socia-
les, presentes en la Agenda 
digital Argentina, nos mues-
tran una realidad: más gente 
conectada, más servicios en 
internet, más necesidad de 
garantizar la inclusión digital.

esta segunda edición del 
libro sobre la Agenda digital 
Argentina, pone el énfasis en 
mostrar los resultados obteni-
dos por aquellas políticas pú-
blicas. elabora un análisis de 
la normativa, de los distintos 
programas, e intenta iniciar 
una discusión que permita 
dar cuenta del nuevo modelo 
de estado, de un modelo de 
desarrollo con inclusión. es 
así que en esta ocasión, el li-
bro se enfoca en los ejes y re-
sultados de la Agenda digital 
Argentina: la construcción de 
soberanía, la inclusión digital 
y el desarrollo económico.

Presidencia 
de la Nación

Subsecretaría de 

Tecnologías de Gestión
Jefatura de 

Gabinete de Ministros


