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A. PRESENTACIÓN DE LAS ENTIDADES PARTICIPANTES 
 

CABASE 
CÁMARA ARGENTINA DE BASES DE DATOS Y SERVICIOS EN LÍNEA 
 
Fundada en 1989, CABASE reúne a las empresas que se dedican a conectividad 
Internet, el Comercio Electrónico, y los Contenidos y Servicios Online. En CABASE se 
constituyó el primer NAP (Network Access Point) privado de Latinoamérica, donde se 
interconectan más de 40 ISPs y entidades académicas y gubernamentales, con una 
modalidad de cooperativa sin fines de lucro. Además de su trayectoria en el ámbito 
nacional, CABASE es una entidad ampliamente reconocida en los foros TIC 
internacionales. La Cámara también participó en todo el proceso de la Cumbre 
Mundial de la Sociedad de la Información, y desde el lanzamiento del ICANN en 1999, 
ocupa un asiento en el GNSO (Consejo de Nombres de Dominio) de este organismo. 
En la actualidad participa en las reuniones de CITEL, del Internet Governance Forum 
(IGF), del foro GAID de Naciones Unidas, y de la entidad global de ICT4D, Global 
Knowledge Partnership (GKP). Para más información: www.cabase.org.ar 
 
CESSI 
CÁMARA DE EMPRESAS DE SOFTWARE Y SERVICIOS INFORMÁTICOS DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 
 
La Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de la República 
Argentina, CESSI, es la entidad, con más de 26 años de trayectoria, que representa a 
la industria de las tecnologías de la información. Con más de 350 empresas asociadas 
en forma directa, entre las cuales se encuentran todas las corporaciones 
internacionales, como también las grandes empresas y pymes nacionales, representa 
actualmente el 85% de los ingresos de la industria y más del 85% de los empleos. 
Asimismo, conglomera a los diferentes polos, clusters y entidades regionales del 
sector, como a sus empresas miembros, cumpliendo también un destacado rol a favor 
del desarrollo federal a través de su participación activa en el Consejo Federal de las 
Entidades del Software y los Servicios Informáticos (CFESSI). Es miembro activo de la 
UIA, UIPBA, CAME e IDEA, y en el ámbito internacional, cumple roles destacados en 
WITSA (World Information Technology and Services Alliance), ALETI (Federación de 
Asociaciones de Latinoamérica, el Caribe y España de Entidades de Tecnologías de la 
Información) y NVTC (Northern Virginia Technology Council). Tiene como visión 
convertir a la Argentina en un líder destacado, dentro de los países no centrales, en 
materia de tecnologías de la información, siendo su misión la de impulsar la 
generación y ejecución de planes estratégicos de mediano y largo alcance, que 
permitan el desarrollo y la evolución de las empresas y del País en su conjunto, 
mediante la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicaciones en 
beneficio de la comunidad. Más información: www.cessi.org.ar  
 
CICOMRA 
CÁMARA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA 
 
CICOMRA representa activamente a las principales empresas del sector de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Argentina promoviendo el 
crecimiento y el bienestar económico y social del país. 
Fundada en 1985, CICOMRA es referente de uno de los sectores clave de la 
economía, nucleando a un centenar de compañías de diferente perfil: pequeñas, 
medianas y grandes organizaciones de origen nacional y extranjero que proveen 
productos y servicios  representando la visión del sector en su conjunto.  
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Estas empresas, las más importantes en los distintos segmentos, han impulsado la 
madurez de la infraestructura de nuestras comunicaciones, el despliegue de la 
telefonía móvil, la difusión de la banda ancha como acceso a Internet, la expansión del 
segmento de PCs y Servidores, la instalación de call centers para la prestación de 
servicios a nivel local e internacional y el apoyo al desarrollo de la industria del 
software y los servicios informáticos. Dentro de la múltiple actividad de la cámara, su 
evento anual ExpoComm Argentina es la principal muestra de tecnología de la región y 
su Seminario de Tecnología y Mercado constituye desde hace 15 años el punto anual 
de encuentro de la industria. CICOMRA tiene diversos acuerdos de cooperación, con 
provincias, universidades e instituciones como IEEE - Instituto de Ingenieros en 
Electricidad y Electrónica - y AHCIET-Asociación Hispanoamericana de Centros de 
Investigación y Empresas de Telecomunicaciones. Para mayor información: 
www.cicomra.org.ar.  
 
RODAR 
RED DE ONGS DIGITALES DE LA ARGENTINA 
 
RODAr: Red de ONGs Digitales de la Argentina se constituyó en marzo de 2005 como 
una red abierta, plural, flexible y evolutiva, de Fundaciones, Sociedades de Bien 
Común, Asociaciones Civiles, Organizaciones e instituciones sin fines de lucro, 
nacionales e internacionales que tienen entre sus objetivos y/o accionar una particular 
dedicación a temas de la Sociedad del Conocimiento (SC), y al impacto y desarrollo 
de las TIC en las diversas dimensiones de la actividad humana. RODAr se creó como 
un espacio interdisciplinario de análisis, discusión y trabajo en temas de la SC, y para 
ser un emisor de opinión e información en estos temas y frente a la opinión pública, el 
Estado y los otros actores de la Sociedad del Conocimiento. Sus miembros 
fundadores son: Actuar Asociación Civil, Asociación Civil Links, Centro Redes, e-
Américas, FITIC, Fundación Digital, Fundación Equidad, y el Instituto Tecnología y 
Desarrollo de la  Fundación Gestión y Desarrollo. www.rodargentina.net  
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B. RESUMEN EJECUTIVO 
 
En todo el mundo, múltiples macro y micro iniciativas, implementadas por individuos, 
empresas, universidades, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, cooperativas, 
etc., muestran que la información y el conocimiento, compartidos entre diversos 
actores, pueden generar riquezas colectivas, que van mas allá de la dimensión 
económica. Inclusión social, trabajo, iniciativas empresarias, nuevas formas de 
educación, participación, comunidades científicas, interacción entre diversos actores 
en pos de objetivos comunes, son algunos de los ejemplos de sectores en las cuales 
las TIC pueden servir a una potenciación nunca antes vista de desarrollo social, 
político y económico.  

Desde esta perspectiva, las entidades participantes han decidido contribuir con las 
acciones, propuestas y reflexiones de sus miembros y de expertos consultados a la 
construcción de una verdadera Sociedad de la Información o Sociedad del 
Conocimiento en Argentina, tendiente a promover el desarrollo nacional y local, la 
innovación social apoyada por las innovaciones tecnológicas, y el acceso físico y 
cultural a las tecnologías del conocimiento, con la convicción de que las bases 
culturales, en donde se asientan los desarrollos científicos y tecnológicos, son un 
factor determinante a la hora de la fructificación y de los resultados de la 
implementación de políticas en la gestión de la ciencia y la tecnología. 
 
Las entidades participantes creen firmemente en la integración de los diversos actores 
sociales y de los diferentes sectores de actividades como valor diferencial para el éxito 
de la Sociedad de la Información. Argentina no es un país huérfano de ideas o de 
profesionales brillantes. No somos huérfanos de inquietudes. Nuestro país es un país 
huérfano de integración. 
 
Esta propuesta es un acto fundador de este espacio de interconexión y trabajo, abierta 
a todos los individuos y organizaciones que compartan los valores expresados.  

Los ejes primordiales de la Agenda Digital que se proponen en este documento se 
basan en la inclusión: inclusión del gobierno, de las empresas e instituciones y de las 
personas. Estos ejes son cruzados por ejes transversales: a) conectividad e 
infraestructuras; b) educación, formación e investigación y desarrollo,  y c) normativas, 
así como ejes temáticos y de aplicación: desarrollo de las industrias TIC, salud, E-
justicia, seguridad y marco legal.    

La Agenda Digital Argentina se articula en torno a los siguientes principios, 
comprobaciones y propuestas: 

• La Agenda Digital Argentina debe ser una Política de Estado, consensuada por 
los múltiples actores sociales y políticos para que perdure en las alternancias 
políticas, y que establezca una estrategia de largo plazo para el pleno 
desarrollo de la Argentina en la Sociedad de la Información y el Conocimiento.  

 
• Esta política pública debe promover el desarrollo de una Sociedad de la 

Información y el Conocimiento orientada al desarrollo integral, social, político, 
económico y humano en Argentina, entendiendo ésta como una sociedad cuyo 
motor de desarrollo es la producción, uso y aprovechamiento equitativo del 
conocimiento por parte de todos los sectores sociales. Una sociedad en la que 
los servicios basados en el conocimiento conformen la estructura central de la 
nueva economía; y en la que la información y el conocimiento, a través de 
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redes de flujos facilitadas por las tecnologías de información y comunicación 
(TIC), constituyan un factor de desarrollo integral para el conjunto de la 
sociedad.  

 
• La Agenda Digital Argentina debe poseer una institucionalidad que dé 

garantías respecto a la ejecución, seguimiento y éxito futuro de las iniciativas y 
proyectos que se propone impulsar, para lo cual se debe crear la 
institucionalidad encargada de diseñar políticas tecnológicas y de ejecutarlas a 
través de una serie de instancias de participación de agentes públicos y 
privados para abrir espacio a la generación, discusión y validación de los 
proyectos e iniciativas que se desarrollen en el marco de la Agenda Digital 
Argentina. 

 
Desde estos enfoques, esta propuesta analiza y efectúa propuestas de acción, 
estrategias y políticas sobre diez sectores, en tanto que integradores de la Sociedad 
del Conocimiento. Estos sectores no están presentados jerárquicamente: todos ellos 
tienen similar importancia para la construcción y desarrollo de la Sociedad de la 
Información en Argentina. 
 

• El primero de ellos es Infraestructura para la conectividad y acceso a las 
tecnologías de la información y comunicaciones,  dado que sin infraestructura 
de redes y servicios, sin su expansión constante, porosa y capilar, no existe la 
Sociedad de la Información. Los avances de la sociedad del conocimiento 
requieren que las rutas de las comunicaciones garanticen el acceso para todos 
además de implementarse políticas que favorezcan la cobertura de áreas 
geográficas y de sectores sociales actualmente desatendidos.  

 
• El segundo componente es el Gobierno Electrónico. Éste implica el uso 

inteligente de las tecnologías para mejorar la gestión pública, la relación entre 
Estado y sociedad, y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Sobre 
esta base pueden brindarse no sólo servicios en línea, con una administración 
que siempre atiende, simplificando la relación con el ciudadano, sino 
igualmente utilizar estratégicamente las TIC para facilitar la participación 
ciudadana, favorecer la producción colaborativa de conocimiento y nutrir la 
esfera pública con información relevante. La digitalización torna accesible, en 
línea, toda la información gubernamental, en pos de una mejor transparencia. 
Finalmente, la participación ciudadana en las decisiones públicas, a través de 
Internet, puede signar un nuevo estadio de la democracia.  

 
• La Educación es fundamental para toda Agenda Nacional, y fundamentalmente 

la que tiene como objetivo el desarrollo de la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento. La preparación intelectual será, cada vez más, el mayor factor 
diferenciador de las naciones y causa de su desarrollo. Debe iniciarse un 
proceso de mejora cualitativa permanente de la educación, creando incentivos 
para que la educación universitaria y terciaria multiplique sus egresados, 
mejore la competitividad del conocimiento argentino y aumente su capacidad 
de producir conocimiento para el desarrollo social, político, económico y 
humano del país. Nuestra propuesta abarca dos enfoques fundamentales: Las 
TIC en la educación para la Sociedad de la Información y la Enseñanza de 
temas vinculados con tecnologías de información y comunicación. 

 
• El siguiente componente es el de Recursos Humanos para la industria 

informática y de telecomunicaciones, que es un eje importante en la actual 
política económica. Los campos de las TIC, del software y de los servicios 
informáticos se vincula de un modo muy estrecho con el de otros desarrollos 
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científico-tecnológicos nacionales: su aporte es imprescindible, entre otras 
muchísimas áreas, para la industria, la biotecnología y la medicina. El déficit de 
profesionales en informática, que se prolonga desde el año 2005, se ha 
profundizado con el ingreso de grandes actores internacionales, que estaría 
afectando el mercado laboral, cooptando velozmente recursos humanos 
calificados, y en consecuencia, distorsionando la escala salarial local. Este 
punto analiza este tema y efectúa propuestas concretas para contribuir a 
resolverlo. 

 
• La E-Salud consiste básicamente, en el ejercicio de la medicina -en todas sus 

áreas- apoyado en el uso o aplicaciones de las tecnologías en informática y 
telecomunicaciones. Otro término es el de Telemedicina, que reúne muchos 
criterios en común con e-salud, aun cuando comúnmente suele interpretarse a 
la Telemedicina como "medicina a distancia". Actualmente los sistemas de 
salud y los sistemas de financiamiento y seguros de salud tales como Obras 
Sociales, Sistemas Prepagos y Organismos del Estado enfrentan una serie de 
desafíos que, de no ser resueltos adecuadamente, van a profundizar la crisis 
actual amenazando la posibilidad de brindar los servicios que necesita y 
demanda la población. Las Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(TIC) se presentan como una de las herramientas más importantes para 
responder a dichos desafíos, contribuir a un uso más eficiente de los recursos y 
una significativa mejora en el funcionamiento de los sistemas de salud, con 
enfoque en el paciente. 

• La E-Justicia es particularmente relevante en el Desarrollo de la Sociedad de la 
Información. En el marco de la agenda digital se busca impulsar la E-justicia o 
modernización de la gestión judicial, a fin de lograr una organización de los 
Juzgados con capacidad técnica y administrativa para cumplir en forma eficaz sus 
funciones, dar respuesta eficiente a las peticiones de las partes involucradas y 
mejorar la prestación del servicio de justicia a la comunidad. Gran parte de los 
Juzgados de nuestro país se encuentran operando con serias limitaciones en 
materia edilicia, equipamiento informático y dotación de recursos humanos. La 
agenda digital jurídica debería prever una serie de acciones simultáneas de modo 
que las TIC  den un resultado perceptible por los justiciables, dado que no se trata 
sólo de la incorporación de tecnologías, sino de un cambio de paradigma y 
resultados en la justicia.  

 
• El capítulo TIC  y Economía analiza el rol de las innovaciones tecnológicas en 

la economía nacional. Los emprendimientos de innovación tecnológica 
(tecnopolos, parques de software, robótica, biotecnologías, incubadoras de 
empresas, etc.) generan nuevos puestos de trabajo y modernizan el conjunto 
de la economía, duplicando su productividad y eficiencia. Se aconseja una 
política de incentivo y financiación del uso de la informática y las 
comunicaciones en todo el tejido económico argentino, especialmente en el 
sector de las MiPyMEs, el apoyo al desarrollo de la industria TIC local, así 
como el fortalecimiento de la innovación, modernización y vinculación 
tecnológica en las actividades productivas. 

 
• La Investigación y Desarrollo es fundamental en la Sociedad del Conocimiento. 

Argentina debe reinsertarse en el mundo como país capaz de producir y 
proveer bienes y servicios basados en el conocimiento. Debe consolidar su 
capacidad de innovación científica y tecnológica entendida como el uso de las 
herramientas digitales para la inclusión plena del individuo. Sin científicos, 
investigadores y tecnólogos adecuadamente preparados no es posible 
construir la sociedad del conocimiento. Es importante extender la base 
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científica y tecnológica, incorporando más investigadores y tecnólogos en la 
producción; estimulando el fortalecimiento de la relación entre el sector 
productivo y el sector científico-tecnológico y la universidad, no sólo en áreas 
como la informática y las telecomunicaciones, sino también en biotecnologías, 
robótica, y otras respondiendo a las demandas y necesidades de la sociedad. 
Es necesario devolver a las universidades su rol de locus de la investigación 
científica, en asociaciones con otros actores sociales, y en favor de un mayor 
desarrollo integral de la sociedad.  

 

• El tema de la Seguridad adquiere nuevos enfoques y nuevas soluciones en el 
marco de la Sociedad de la Información. El tema de las TIC  y la Seguridad 
puede ser considerado y enfocado desde dos ángulos: a) La creciente 
necesidad de contemplar la seguridad de la información, las redes y 
aplicaciones, cada vez más difundidas en todas las actividades de la Sociedad. 
B) La contribución que se puede efectuar desde las TIC  a todos los aspectos 
de la seguridad de las personas, los bienes e instituciones. Esto implica utilizar 
estas tecnologías para que las fuerzas de seguridad posean mayores 
elementos y herramientas para controlar el delito y proporcionar seguridad a 
las personas. En los próximos años, esta problemática se extenderá al campo 
de los espacios dotados de inteligencia ambiental; su resolución permitirá 
también abrir nuevas posibilidades de servicios para la sanidad, la seguridad 
doméstica o el ocio.  

 
• El Marco Legal es fundamental para encuadrar los diversos aspectos de la 

Sociedad de la Información. La legislación vigente no da cuenta aún de la 
revolución digital en ciernes. El Parlamento tiene por delante la tarea para 
adecuar las normas a las nuevas problemáticas de la información y la 
comunicación. Entre otras tareas, se debe normar la protección efectiva de la 
privacidad y de los datos personales, el acceso a la información pública, los 
delitos informáticos, las herramientas como la firma digital y el documento 
electrónico, la defensa del consumidor digital, el comercio electrónico, el 
gobierno electrónico, los contratos virtuales, derechos intelectuales en Internet, 
emisión de moneda virtual y nuevos tipos penales propios del mundo virtual.  

 
 

Temas como la e-inclusión, género, equidad en la integración a la Sociedad del 
Conocimiento, medio ambiente, son transversales a estos diez ejes. Es de esperar que 
se desarrollen en los debates multisectoriales que construirán ulteriores propuestas 
para la Agenda Digital. Debería prestarse particular atención al tratamiento de los 
desechos electrónicos, proponiendo políticas con respecto a los equipos en desuso y 
sus circuitos de reciclaje, recupero o disposición final. 

 
En Anexo se presenta un análisis del gasto en TIC en Argentina en relación con 
países de la región y el mundo y el impacto que este gasto tiene en la competitividad 
de la economía, tratando además de estimar los esfuerzos que Gobierno y Sociedad 
debería adicionalmente realizar a los proyectados de modo de encontrar atajos en la 
oportunidad única que ofrecen las TIC para la generación de riqueza y con ella la 
calidad de vida de sus ciudadanos. Así por ejemplo del anexo se deduce que con solo 
elevar el gasto TIC por parte del gobierno en 230 millones de dólares aplicándolo de 
manera efectiva en los lineamientos acá presentados tanto para gobierno electrónico 
como para la e-salud, se obtendrían sustanciales mejoras en los ranking mundiales en 
los que se decide la inversión de acuerdo al índice tecnológico. 
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Se recomienda que los ejes estratégicos arriba mencionados sean considerados como 
contenidos esenciales de la Agenda Digital, de sus Planes y Programas, con 
participación de las múltiples áreas y niveles de gobierno, en permanente y dinámico 
diálogo con el conjunto de los actores sociales. Esta Agenda debería ser 
transdisciplinaria y multiactoral, como resultado del diálogo entre diversos actores y 
sectores sociales, y fruto del debate de expertos en los diversos aspectos de la 
Sociedad de la Información 
 
La Agenda Digital puede ser definida como camino, o plan nacional para la inclusión y 
apropiación por parte del gobierno, las instituciones y las personas de los beneficios 
de la Sociedad del Conocimiento, mediante el uso intensivo y estratégico de las TIC. 
Es una ruta, no un puerto. Es un proceso, una construcción colaborativa, abierta y 
permanente. 

Para recorrer este camino, es necesario primero visualizarlo, planearlo, para luego 
marcarlo y construirlo, de tal modo de hacerlo transitable para todos los argentinos.  
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C. INTRODUCCIÓN: UNA ESTRATEGIA 
NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EL 
DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN 
 
 
La mejor manera de anticipar el futuro, es haciéndolo... 
 
 
¿Qué es una Agenda Digital? Es fundamentalmente un camino, un plan nacional para 
la inclusión y apropiación por parte del gobierno, las instituciones y las personas de los 
beneficios de la Sociedad del Conocimiento, mediante el uso intensivo y estratégico de 
las tecnologías de información y comunicación (TIC ). Dicha Agenda debería ser 
transdisciplinaria y multiactoral, como corolario del diálogo entre diversos actores y 
sectores sociales, y producto del debate de expertos en los diversos aspectos de la 
Sociedad de la Información (SI) o Sociedad del Conocimiento (SC). 

¿Qué es la Sociedad del Conocimiento? De acuerdo con los conceptos del sociólogo 
español Manuel Castells, puede definirse como la “forma específica 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,... impregnando 
todas las esferas de actividad, comenzando por las dominantes y alcanzando los 
objetos y hábitos de la vida cotidiana“. En esencia, se trata de una nueva era histórica 
que tiene a la información como rasgo clave. 

En esta Sociedad, en la que actualmente vivimos, las tecnologías de la información y 
comunicaciones (TIC) en general, e Internet  en particular, son herramientas para el 
desarrollo humano,  para el perfeccionamiento de la sociedad, la economía, la calidad 
de vida. Planificando y trabajando proactivamente, podremos potenciar las 
oportunidades emergentes, aprovechar las oportunidades de la inclusión socio-digital, 
así como evitar o atenuar las externalidades negativas de este cambio, en particular la 
llamada línea divisoria digital.  
 
 
La Sociedad del Conocimiento como convergencia socio-técnica 
 
La mayoría de las tecnologías no han sido ni son automáticamente fuente de progreso 
y desarrollo. Todo depende de la visión estratégica de quienes las fomentan y las 
implementan. En el caso particular de las tecnologías de información  y comunicación 
(TIC), por sus costos relativamente bajos, su facilidad de apropiación social y su 
flexibilidad, pueden constituirse en un potente vector de innovación social, que 
potencia la creatividad individual y colectiva.  

En todo el mundo, múltiples macro y micro iniciativas, implementadas por individuos, 
empresas, universidades, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, cooperativas, 
etc., muestran que la información y el conocimiento, compartidos entre diversos 
actores, pueden generar riquezas colectivas, que van mas allá de la dimensión 
económica. Inclusión social, trabajo, iniciativas empresarias, nuevas formas de 
educación, participación, comunidades científicas, interacción entre diversos actores 
en pos de objetivos comunes, son algunos de los ejemplos de sectores en los cuales 
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las TIC pueden servir a una potenciación nunca antes vista de desarrollo social, 
político y económico.  

La Sociedad del Conocimiento también implica CONVERGENCIA: por esto 
entendemos el flujo de contenidos a través de múltiples plataformas tecnológicas, la 
cooperación entre múltiples industrias de base TIC y que utilizan TIC para su 
organización y funcionamiento, la búsqueda de nuevas estructuras de financiamiento, 
y la conducta migratoria de los ciudadanos/usuarios de estas tecnologías, en busca de 
la información y contenidos que necesitan. 
 
La palabra convergencia describe los cambios tecnológicos, industriales, sociales, 
económicos. La convergencia es un proceso tanto cultural y social, como tecnológico. 
Este proceso transforma las relaciones existentes entre gobierno, ciudadanos, 
empresas privadas, organizaciones académicas. Se refiere a un proceso, no a un 
estadio estático, ni siquiera a un punto final de llegada.  
 
 
Las promesas de la Sociedad del Conocimiento. 
 
¿Cuáles son las promesas de la Sociedad del Conocimiento? 
 
Estas promesas pueden ser clasificadas en: 
 

• Promesas económicas: incremento de la productividad y eficacia de las 
personas, organizaciones e instituciones, reducción de los costos de 
transacción, entre otros. 

• Promesas organizacionales: trabajo en red entre personas, organizaciones, 
incremento de la colaboración, aumento de la eficacia y la eficiencia, 
disminución de costos. También se percibe la promesa de reducir las 
asimetrías entre los miembros de diversas organizaciones y redes, e 
incrementar la horizontalidad de las organizaciones, favorecer la emergencia 
de organizaciones espontáneas y la autoorganización. 

• Promesas de democratización de la información: mayor acceso a la 
información por números crecientes de personas, incremento de la posibilidad 
de compartirla, intercambiarla, almacenarla en cualquier lugar y con cualquier 
herramienta disponible. 

• Promesas de ciclos virtuosos de innovación económica y social dentro de una 
topología social en red: existe una tendencia a la innovación tecnológica ligada 
al usuario, entendiendo por ella a la co-construcción de innovaciones 
tecnológicas entre ingenieros, técnicos, empresas y usuarios. Éstos últimos 
son los que desarrollan nuevos usos para las herramientas tecnológicas,  y que 
deciden finalmente qué usos van a predominar. Cuando los usuarios tienen 
acceso a una tecnología, no sólo se la apropian sino que eventualmente crean 
nuevos usos. Por esta razón, la tecnología existe en tanto en que la tecnología 
es usada.  

• Promesa de hiperhumanismo: de que lo valorado sea aquello esencial al 
hombre: liderazgo, motivación, transparencia. 

 
 
Argentina en la Sociedad del Conocimiento 
 
En esta sociedad que tiene como rasgos e insumos fundamentales a la información y 
el conocimiento, la SC, en la que el activo más importante es el conocimiento, la 
creatividad humana, la Argentina enfrenta una oportunidad a no desaprovechar para 
integrarse proactivamente a la misma.  
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No le faltan fortalezas, dado que los elementos que perfilan al país son una identidad 
multicultural, un alto nivel de Desarrollo Humano, un alto índice de PBI per capita, una 
infraestructura tecnológica moderna, además de fuertes actores en el sector de la 
informática y las telecomunicaciones (TIC). Argentina detenta asimismo altos índices 
de utilización de las TIC: mientras que el promedio de usuarios de Internet en el 
mundo es del 20%, en Argentina es del 40%. 
 
Entre las potencialidades del país se cuentan también altos índices de teledensidad 
móvil, en una tendencia a que el teléfono celular se convierta en pocos años en un 
dispositivo universal de acceso a Internet. Un elemento de importancia fundamental es 
el excelente capital humano, reconocido a nivel internacional, lo que ha permitido 
desarrollar una industria de exportación en estos sectores. Se están realizando 
importantes esfuerzos para formar la cantidad creciente de recursos humanos que 
necesita la industria de TIC. También cuenta Argentina con una alta penetración 
regional en cuanto a dominios registrados y sitios operativos. 
 
Sin embargo, el país sufre por el momento de una debilidad que puede constituirse en 
obstáculo para su integración en la Sociedad del Conocimiento: aún no se ha 
desarrollado una Agenda Digital Argentina. Aunque en la práctica existen agendas, 
aún se carece de un documento maestro debatido y consensuado, que oriente las 
acciones del país en cuanto al desarrollo de una Sociedad del Conocimiento que 
responda a sus necesidades, objetivos y demandas específicas. 
 
 
 
El desarrollo de la Sociedad del Conocimiento 
 
El desarrollo de la Sociedad del Conocimiento es indudablemente una tarea 
multidimensional, interdisciplinaria e intersectorial, que debe considerar mínimamente 
las dimensiones tecnológica, humana y normativa de la misma. Las organizaciones 
que adherimos a esta propuesta de Agenda Digital Argentina compartimos la visión de 
que nuestro país aún tiene y puede generar condiciones para el pleno y rápido 
desarrollo de una Sociedad del Conocimiento que responda a sus necesidades y 
contexto específicos, y asimismo de que esto es necesario, de la mayor importancia y 
de primera prioridad.  
 
En este contexto, el rol del Estado en este tema, debe ser transparente, predecible y 
no discriminatorio.  En los aspectos normativos, regulatorios y como usuario ejemplar 
de las TIC , el rol del Estado es indeclinable y esencial. El Estado debe promover tanto 
el desarrollo local de iniciativas en estas tecnologías,  como el uso incremental de las 
TIC  por todos los sectores de la economía y la sociedad, y  del gobierno en todos sus 
niveles: nacional, provincial y municipal.  
 
Por lo tanto, es la convicción de las organizaciones participantes que debe 
desarrollarse una Agenda Nacional sobre Sociedad del Conocimiento, y que esta 
Agenda debe comprender, en diseño y acción, al fenómeno integralmente, en todas 
sus dimensiones. No sólo en cuanto a Gobierno Digital, sino asimismo respecto de 
acciones para el desarrollo de una industria TIC local, el mantenimiento de una 
infraestructura acorde, así como de la reducción de la brecha digital, promoviendo la 
conectividad de la población sin exclusiones, atendiendo al derecho.  
 
Asimismo, esta Agenda debe reconocer que, además del  rol indelegable del Estado 
como promotor de políticas y seguridad jurídica para el desarrollo de la sociedad de la 
información y de su papel fundamental de facilitador para el esfuerzo e iniciativa del 
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sector privado en lo que concierne a estos temas, existe otro rol no menos importante: 
el del mismo Estado como usuario modelo y principal.  
 
Desde esta perspectiva, se ha decidido contribuir con las acciones, propuestas y 
reflexiones de sus miembros a la construcción de una verdadera Sociedad de la 
Información en Argentina, tendiente a promover el desarrollo nacional y local, la 
innovación social apoyada por las innovaciones tecnológicas, y el acceso físico y 
cultural a las tecnologías del conocimiento, con la convicción de que las bases 
culturales, en donde se asientan los desarrollos científicos y tecnológicos, son un 
factor determinante a la hora de la fructificación y de los resultados de la 
implementación de políticas en la gestión de la ciencia y la tecnología. 
 
Las organizaciones participantes creen firmemente en la integración de los diversos 
actores sociales y de los diferentes sectores de actividades como valor diferencial para 
el éxito de la Sociedad de la Información. Argentina no es un país huérfano de ideas o 
de profesionales brillantes. Los argentinos no somos huérfanos de inquietudes. 
Nuestro país es huérfano de integración. 
 

La propuesta que aquí se presenta es un acto fundador de este espacio de 
interconexión y trabajo, abierta a todos los individuos y organizaciones que compartan 
nuestros valores. La Agenda Digital Argentina se articula en torno a los siguientes 
principios, comprobaciones y propuestas: 

La Agenda Digital Argentina debe ser una Política de Estado, consensuada por los 
múltiples actores sociales y políticos para que perdure en las alternancias políticas, y 
que establezca una estrategia de largo plazo para el pleno desarrollo de la Argentina 
en la Sociedad de la Información y el Conocimiento.  
 
Esta política pública debe promover el desarrollo de una Sociedad de la Información y 
el Conocimiento orientada al desarrollo integral, social, político, económico y humano 
en Argentina, entendiendo ésta como una sociedad cuyo motor de desarrollo es la 
producción, uso y aprovechamiento equitativo del conocimiento por parte de todos los 
sectores sociales. Una sociedad en la que los servicios basados en el conocimiento 
conformen la estructura central de la nueva economía; y en la que la información y el 
conocimiento, a través de redes de flujos facilitadas por las tecnologías de información 
y comunicación (TIC), constituyan un factor de desarrollo integral para el conjunto de 
la sociedad.  
 
La Agenda Digital Argentina debe poseer una institucionalidad que de garantías 
respecto a la ejecución, seguimiento y éxito futuro de las iniciativas y proyectos que se 
propone impulsar, para lo cual se debe crear la institucionalidad encargada de diseñar 
políticas tecnológicas y de ejecutarlas a través de una serie de instancias de 
participación de agentes públicos y privados para abrir espacio a la generación, 
discusión y validación de los proyectos e iniciativas que se desarrollen en el marco de 
la Agenda Digital Argentina. 
 
Dado que el Estado en todos sus niveles es un actor presente en todas las actividades 
sociales, políticas, económicas y culturales, el Estado deber convertirse en un usuario 
modelo y ejemplar de las TIC. 
 
Los ejes primordiales de la Agenda Digital que se proponen en este documento se 
basan en la inclusión: inclusión del gobierno, de las empresas e instituciones y de las 
personas. Estos ejes son cruzados por ejes transversales: conectividad e 
infraestructuras, educación, formación e investigación y desarrollo,  y normativas, así 
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como ejes temáticos y de aplicación: desarrollo de las industrias TIC, salud, 
investigación y desarrollo, E-justicia, seguridad y marco legal.    

Este documento no pretende ser una Agenda Digital: esta debe ser construida por el 
Gobierno con la participación de los demás actores sociales, expertos, etc. Este 
documento se limita a presentar sugerencias, bases y lineamientos, de un conjunto de 
Cámaras empresarias y de organizaciones no gubernamentales, investigadores, 
desarrolladores, técnicos y cientistas sociales de amplio espectro ideológico  
 
Progreso hoy se dice sociedad del conocimiento. Desarrollo implica necesariamente la 
prosperidad digital. El camino es la Agenda Digital. 
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D: ANÁLISIS Y PROPUESTAS PARA 10 PUNTOS 
DE LA AGENDA DIGITAL ARGENTINA 
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1. INFRAESTRUCTURA PARA LA 
CONECTIVIDAD Y ACCESO A LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 
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1.1. INTRODUCCIÓN 
 
La revolución de las telecomunicaciones a partir del desarrollo de Internet es de tal 
magnitud, que la convergencia tecnológica ya es una realidad. La evolución de la 
tecnología ha permitido que las clásicas aplicaciones (texto, audio, imágenes, videos, 
otros) convivan dentro de una misma red. A su vez, esta coexistencia ha generado 
nuevos usos para la computadora conectada a la red, como ver videos y películas, 
escuchar radio y música y realizar comunicaciones de audio y video. El teléfono móvil 
brinda cada vez más prestaciones: se ha transformado en un dispositivo multimedia 
que permite escuchar música, conectarse a Internet, ver video clips y captar imágenes.  
 
La digitalización permite un uso más eficiente de las redes, a menores costos; a la vez 
impulsa el desarrollo de nuevos servicios de valor agregado y aplicaciones multimedia, 
tales como video bajo demanda, foto blogs, video logs (vlogs), descargas y streaming 
de audio/video, plataformas personalizadas de televisión, televisión digital de alta 
definición y puesta on-line de contenidos, entre otras aplicaciones. Se incorpora la 
interactividad, mediante la cual el usuario –transformado en una persona con acceso a 
múltiples canales de comunicación- puede atender una llamada mientras mira 
televisión,  decidir en qué momento quiere ver un determinado programa sin depender 
de una grilla fijada, o ver imágenes de un programa de televisión en su terminal móvil 
mientras viaja al trabajo. Estos desarrollos conducen a que se le brinde a los 
ciudadanos y ciudadanas nuevas experiencias, ofreciéndoles los servicios de 
comunicación e información que requieren, en el momento y en el lugar donde se 
encuentren, con las mejores condiciones. Muchos proveedores de contenidos, 
incluyendo teledifusoras de todo el mundo, están utilizando Internet para llegar con su 
programación a los sitios más alejados del globo, disponiendo así de la plataforma 
alternativa de mucho más alcance y potencial.  
 
Mucho se ha escrito en el nuevo siglo sobre la necesidad de los países de Centro y 
Sudamérica de integrarse al mundo digital. Se ha hecho especial hincapié en que la 
implementación de acciones para disminuir la brecha socioeconómica y digital que 
separa a sus habitantes, redundaría en una mejor calidad de vida para aquellos con 
menos recursos. En definitiva, se trata de poner a disposición de toda la sociedad el 
acceso a la información y el conocimiento, por medio de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) 
 
Por lo dicho es necesario desarrollar una Agenda Digital nacional, en la que el acceso 
a las redes y servicios tenga un protagonismo trascendente, dado que es la columna 
vertebral del uso de las TIC para desarrollar  todas y cada una de las iniciativas 
volcadas en todos los capítulos de este documento 
 
Sin infraestructura conectividad, de redes y servicios, sin su expansión constante, no 
existe la Sociedad de la Información. Para ello es ineludible contar con computadoras 
y dispositivos, fibra óptica, redes de corto alcance, como Wi Fi y de mediano alcance, 
como WiMax, cable y otros mecanismos de la televisión restringida; redes de mallas, 
sistemas satelitales, centros de acceso público a la información. 
 
En el caso particular de Argentina, la infraestructura de redes y servicios se ha 
desarrollado en base a la participación del sector privado a través de diversos 
operadores en régimen de competencia, a los que se han sumado en los últimos años 
iniciativas aisladas de municipios, provincias y agencias gubernamentales. Esto se ha 
desarrollado dentro de un marco legal que, en general ha quedado rezagado frente a 
los avances de la tecnología, originando costos mayores de implementación  que los 
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que implican las soluciones tecnológicas empleadas por el resto del mundo y 
afectando la libre competencia. 
 
Sin embargo en los últimos 5 años el sector no ha dejado de crecer en cantidad de 
usuarios ni en prestaciones y cobertura, logrando que cada día sea mayor el número 
de los  que acceden y saben emplear las TIC. Este crecimiento se ha realizado, con el 
aporte de todas las empresas del sector, que han invertido a riesgo su propio capital y 
sin subsidios del estado. La aparición de nuevos productos multimediales y servicios 
de valor agregado, que componen voz, datos e imágenes, con el agregado de la 
movilidad y la rápida adopción por parte de los usuarios de estas prestaciones ha 
abierto un espacio impensado de creación de aplicaciones útiles tanto para gestiones 
bancarias, del gobierno, las empresas en general, las instituciones educativas públicas 
y privadas, los actores sociales y la comunidad toda, como garantía de acceso a toda 
la información disponible y  los negocios en general. 
 
 
1.2. El crecimiento de la conectividad en el país 
 
A fines de 2007 la telefonía fija contaba con un parque de 8,8 millones de líneas en 
servicio, lo que significa una penetración del 23%; la telefonía móvil superó las 40 
millones de líneas; las conexiones de banda ancha alcanzaron los 2,5 millones; y las 
conexiones dial-up servían a cerca de un millón de usuarios. Se estima que los 
accesos a Internet están siendo utilizados por más de 15 millones de usuarios, y  
llegan a  una penetración en hogares del 25%. 
 
Entre los años 2001 y 2006 la telefonía móvil contribuyó al PBI de Argentina 
suministrando productos y servicios por 18.946 millones de dólares, con un 
crecimiento del 62% para el período. Estas cifras son tanto más destacables en cuanto  
incluyen la crisis de los años 2001-2002. También se duplicó la participación en el PBI, 
que ascendió al 2,7%; la inversión acumulada (Bienes de Capital), fue de 1.923 
millones de dólares, empleando en el 2006 a más de 37.000 personas. Finalmente, la 
cantidad de usuarios en ese período pasó de 6,7 millones a 31,5 millones (cifra que 
progresa a  más de 40 millones en diciembre de 2007).  
 
A fines de 2006 se comenzó a  desplegar  en las redes móviles la tecnología de 
tercera generación, potenciando las conexiones inalámbricas a Internet, e 
incrementando la velocidad de navegación y el acceso a los servicios multimedia. 
 
Con más de siete millones de computadoras y una penetración en hogares en el orden 
del 35%, se puede decir la Argentina se encuentra bien encaminada en el proceso de 
e-readiness hacia la Sociedad de la Información. 
 
La variedad de ofertas de banda ancha para individuos y empresas  proporcionan  un 
rango muy amplio en opciones comerciales y prestaciones de hasta 20 Megabits, todo 
ello en una constante ampliación de la distribución territorial. La misma todavía deberá 
acelerarse aún más, por lo que debiera promovérsela activamente favoreciendo la  
competencia en las regiones menos favorables o de menor densidad 
 
En cuanto a los accesos públicos a Internet, estadísticas privadas determinan que el 
55% son locutorios y el 36%, cibercafés; un 9% son otros medios (accesos públicos 
gubernamentales o de organizaciones comunitarias). En total, existen en Argentina 
14.900 puntos de acceso público a Internet, aunque otras fuentes privadas los estiman 
en 17.000. 
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No obstante, es necesario considerar que los datos que figuran en los párrafos 
anteriores responden a las formas tradicionales con las que se medían las 
comunicaciones. A estas cifras hay que agregar las nuevas dimensiones de 
interpretación de la era digital: 
 

- 3300 millones de mensajes de texto anuales (+45% respecto de un año atrás); 
- más de 7 millones de usuarios de banca electrónica; 
- más de 6 millones de usuarios se conectan en lugares públicos. 

 
Varios factores han alimentado este despertar de la elevada adopción de la tecnología 
de información y comunicación: 
 

- la fortaleza y crecimiento de la economía, sobre todo en sectores involucrados 
a la exportación de productos y servicios; 

- la reducción de precios de equipos, aplicaciones y servicios, a pesar de la alta 
carga impositiva reinante; 

- la aparición de aplicaciones en el uso diario, bancos, seguridad, información, 
localización, etc., motivadas por la rápida adopción de nuevas tecnologías; 

- la simplificación del manejo de las nuevas herramientas, cada vez más 
amigables y de mejor accesibilidad; 

- la ampliación de la franja etaria de utilización,  a pesar de las diferencias 
observables en diversos ámbitos geográficos, étnicos y socioeconómicos a lo 
largo y ancho del país (tanto en el extremos de los más jóvenes como en el de 
los de más edad); 

- y una extensa serie de argumentos adicionales. 
 
Hasta el momento la conectividad y el acceso han evolucionado gracias a la inversión 
privada, los factores antes mencionados y la plena participación del público usuario, 
este es el momento de promover el crecimiento impulsando y apoyando a aquellos 
que aún tienen dudas o temores y fortaleciendo a los que ya están embarcados en 
esta nueva vida digital, siempre favoreciendo la competencia y la variedad de 
alternativas de elección del consumidor, cualesquiera sea su ámbito geográfico y 
socioeconómico de aplicación 
 
Evidentemente, toda iniciativa en este orden demanda de su financiamiento. En este 
caso el desarrollo de accesos masivos a nivel federal, requiere fondos de diversos 
orígenes: partidas presupuestarias específicas en los presupuestos nacionales, 
provinciales y municipales, revisión profunda de las estructuras impositivas y de tasas 
que  gravan la actividad (Ingresos Brutos, servicio universal, etc.), así como  su real 
destino, a lo que se sumarían aportes de ONG y organizaciones internacionales 
interesadas en promover estos proyectos, de modo de promover la inclusión social de 
todos los ciudadanos en un mismo plano de igualdad. 
 
En este mecanismo tácito de colaboración y participación público-privada las 
empresas del sector continuarán desarrollando y comercializando sus redes y 
servicios, con estrategias que han llevado al estado actual de niveles no previstos de 
aceptación y utilización.  
 
El Gobierno (en todos sus niveles: nacional, provincial, municipal) tiene un cuádruple 
papel en la realización de la Agenda Digital: 
 

- Facilitar la disponibilidad de recursos económicos y financieros en tiempo y 
forma. 

- Facilitar el despliegue de redes complementarias eliminando todas las trabas 
operativas, regulatorias, impositivas, legales  y burocráticas, y favoreciendo la 
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competencia en todas las regiones del país, y para todos los servicios a 
prestar. 

- Convertirse en usuario modelo de las TIC, en pos de una mejor eficiencia. 
- Asumir la responsabilidad de supervisar y llevar adelante el proyecto 

 
Aunque sería ideal contar con un relevamiento completo inicial de las necesidades  
específicas de cada sector, para planificar ordenadamente recursos en pos de 
objetivos alcanzables, hoy la realidad es que la iniciativa de concebir e implementar 
una Agenda Digital no puede esperar; por lo tanto, se sugiere comenzar con acciones 
piloto y continuar con aquellas en curso, alineadas con el plan,  en tanto se determinan 
los factores antes mencionados, por medio de la participación pública y privada antes 
mencionada. 
 
Entre tanto se pueden tomar como referencia ciertos indicadores internacionales, 
como por ejemplo los de la EIU (The Economist Intelligence Unit) que elabora un 
Ranking Anual de e-readiness (E-readiness se entiende como “estado de desarrollo y 
utilización de las TIC” y como “Estado de preparación de un país para utilizar el pleno 
potencial de las TIC”). Este índice permite posicionar a cada país en una tabla que 
determina su comportamiento respecto de las TIC. En base a dicha tabla, los 
gobiernos pueden determinar los resultados de sus políticas y las empresas pueden 
decidir sus inversiones. 
 
El ranking no sólo se basa en la cantidad de computadoras, conexiones de banda 
ancha y móviles, etc., en el país: también resultan también críticas las habilidades en 
el uso de las tecnologías por los habitantes, la transparencia de los negocios y su 
sistema legal y el apoyo gubernamental  al uso y difusión de las tecnologías. 
 
Uno de los ítems que componen este índice es la conectividad; se han excluido los 
teléfonos fijos y se ha incluido un índice de costo del acceso a la banda ancha como 
porcentaje del ingreso medio de cada hogar. 
 
Argentina se encuentra en el segundo lugar en conectividad (Infraestructura) en la 
región latinoamericana, detrás de Chile y por encima de Venezuela (datos del año 
2007). Sin embargo,  Latinoamérica esta aún lejos, a la mitad, de los valores 
alcanzados por los países desarrollados. Sin embargo la diferencia en el costo de 
acceso entre Europa del Este y nuestra región es sólo del 4%. 
 
En resumen se puede decir que este ranking se compone de: 
 
- Infraestructura tecnológica y conectividad (20%): incluye penetración y accesibilidad 
de banda ancha, penetración celular, penetración de computadoras, penetración de 
hot spots de WiFi, seguridad de Internet, identificación electrónica; 
 
- Clima de negocios  (15%): situación política en general, entorno macroeconómico, 
oportunidades de mercado, políticas para al empresa privada y la inversión externa, 
políticas de negocios internacionales, régimen impositivo, financiamiento, mercado 
laboral; 
 
- Clima social y cultural (15%): nivel educativo, nivel de conocimientos de Internet, 
grado de nuevos emprendimientos, conocimientos de la fuerza laboral, grado de 
innovación; 
 
- Marco legal (10%): efectividad del marco legal vigente, leyes relacionadas con 
Internet, nivel de censura, facilidad para registrar una nueva empresa; 
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- Visión y políticas gubernamentales (15%): inversión gubernamental en TIC como 
porcentaje del PBI, estrategia de desarrollo digital, estrategia de e-gobierno, 
procedimientos en línea; 
 
- Adopción por parte de los consumidores y empresas (25%): inversión de 
consumidores en TIC per cápita, nivel de desarrollo de e-negocios, nivel de comercio 
en línea, disponibilidad de servicios públicos en línea para ciudadanos y ciudadanas  y 
negocios. 
 
 
Ranking 2007 de e-readiness de países latinoamericanos según The Economist 
Intelligence Unit 
 

PAISES 
Puntaje 

total 

Infraestructura 
tecnológica y 
conectividad 

Clima     
de 

negocios

Clima 
social y 
cultural 

Marco 
legal 

Visión y 
política 

gubernamental 

Adopción por 
los 

consumidores 
Argentina 5,40 4,00 6,21 5,60 7,15 5,40 5,20 

Brasil 5,45 3,10 6,88 5,60 7,15 5,40 5,20 

Chile  6,47 4,60 7,99 6,20 8,00 6,80 6,40 

Colombia 4,69 3,60 6,27 4,40 6,30 5,40 3,70 

Ecuador 4,12 2,85 5,04 4,20 6,05 4,25 3,70 

Perú 4,83 2,70 6,20 5,00 7,40 5,10 4,40 

Venezuela 4,89 3,75 4,57 4,60 6,60 5,75 4,95 
 
 
Indicadores de Tecnología de la información y telecomunicaciones en Argentina: 
 
En el último quinquenio, el PBI nominal de la Argentina creció en pesos a casi un 9% 
promedio en cada año. El mercado TICC (tecnología informática, comunicaciones y 
contact centers), ha crecido en ese período un 21% anual en promedio directo. En el 
2007 las ventas agregadas de TICC en el país alcanzaron a los 36.055 millones de 
pesos (11.600 millones de dólares) con un crecimiento interanual del 26,0%. Eso 
permitió que el mercado TICC crezca en su participación del total del PBI argentino, 
llegando a ser casi del 5%. Esa cifra se logró con una masa laboral del sector que es 
de un 1% de la población económicamente activa del país (PEA). Esto refleja la alta 
productividad de la oferta TICC y su alta calificación laboral.  
 
El cuadro siguiente muestra, de 2002 a 2007, el desempeño en pesos de los grandes 
rubros integrantes del mercado TICC, así como las relaciones entre el mercado y el 
PBI. 
 
 
Mercado TICC y PBI – 2002-08 (Fuente Prince & Cooke): 
 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Mercado TI en millones de $ 3.970 4.760 5.900 7.630 9.500 12.000 
Mercado Tel en millones de $ 7.550 8.885 13.060 15.660 19.100 24.055 
Mercado de CCenters en  millones $ 403 474 697 850 1.020 1.300 
Mercado TICC  11.923 14.119 19.757 24.360 29.620 37.355 

Crecimiento interanual mercado % -- 15,55 28,54 18,89 17,76 26,0 

PBI Nominal 312.580 375.909 447.643 531.939 654.439 780.396 
Crecimiento real % PBI -10,9% 8,8% 9,0% 9,2% 8,5% 8,4% 
Mercado TICC como % PBI 3,8 3,8 4,4 4,6 4,5 4,8 
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El crecimiento del sector se refleja asimismo midiendo algunos de sus principales 
indicadores: ventas y parque en uso de PC, líneas móviles y fijas en servicio, 
conexiones y usuarios de Internet. Medido de esta forma y considerando que los 
precios de estos productos y servicios son estables o incluso tienden a la baja, se 
evidencia que el crecimiento del sector es indudable.  
 
Las ventas anuales de PC no sólo superaron al millón de unidades, sino que estamos 
ya muy cerca de los 2 millones, y con una proporción creciente de equipos portables 
(casi un 20% en el 2007). El parque en servicio de PC es de 7 millones de unidades. 
Los usuarios de Internet son ya el 40% de la población (el doble exacto que el 
promedio mundial) y las conexiones de banda ancha superan a los 3 millones. La 
telefonía móvil, tras superar a las líneas fijas en el 2003, casi cuadriplica hoy a las 
mismas.  
   
 
Ventas anuales de PC 
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Usuarios de Internet y clientes de banda ancha en Argentina: 
 
 

3.500

16.000

0
2.000
4.000
6.000
8.000

10.000
12.000
14.000
16.000
18.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Clientes
Usuarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A este crecimiento innegable a nivel local debe adicionarse el volumen creciente de 
exportaciones de Software y Servicios. El siguiente cuadro muestra para el período 
2002-2007 los principales indicadores del Sector TIC. 
 
 
Indicadores TIC en Argentina 2002 – 2007 (Fuente: Prince & Cooke) 
 

Indicador 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
TELEFONÍA       
Líneas Fijas (en uso) 7.915.000 7.740.000 8.100.000 8.400.000 8.600.000 8.890.000

Líneas Móviles (en uso) 6.650.000 7.800.000 13.100.000 18.300.000 24.100.000 27.500.000
INTERNET       
Clientes 1.430.000 1.600.000 2.045.000 2.300.000 2.800.000 3.100.000
Clientes Banda Ancha 125.000 240.000 475.000 880.000 1.590.000 2.750.000
Usuarios 4.100.000 5.700.000 7.560.000 10.000.000 13.00.000 16.000.000

B2C (en millones de $) 236 510 980 1.380 2.200 2.900
TI       

PC's - Parque total 3.800.000 4.030.000 4.400.000 5.200.000 6.000.000 7.000.000
* Fuente PBI: Orlando Ferreres  &  Asociados. Valores expresados en pesos.  
 
 
 
Para lograr el objetivo de desarrollar la infraestructura tecnológica y de conectividad 
existen varios caminos. Uno de ellos, ineludible, es el  desarrollo de redes y nuevos  
servicios de valor agregado, para lo cual es necesaria no sólo la inversión a largo 
plazo, sino considerar a la innovación como una obligación prioritaria,  atendiendo a la 
demanda de los usuarios como ciudadanos, tanto individuos como empresas,    
aprovechando la penetración y la disponibilidad en una mayor extensión geográfica de 
los accesos, sumado al potencial que toda la industria ofrece al mercado (con el 
criterio de facilitar el acceso a todos los grupos socioeconómicos, en todo el territorio 
del país). 
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1.3. Resumen de Metas, Propuestas y Acciones 
 
1. Facilitar el despliegue  de las Redes y Servicios eliminando trabas 

operativas, regulatorias, legales  y burocráticas, y favoreciendo la 
competencia. 

2. Cubrir la mayoría de la población de las áreas urbanas con una red confiable 
y preferiblemente de alta capacidad o duplicar la cobertura actual.   

3. Cubrir  la mayoría de la población de las áreas rurales con una red confiable 
y preferiblemente de alta capacidad o duplicar la cobertura actual.   

4. Incrementar el número de centros de acceso a las TIC al servicio de la 
comunidad, incluidas las bibliotecas y otras instalaciones, para reducir a la 
mitad la media de usuarios potenciales de estos centros, 
independientemente de su carácter público o privado.  

5. Conectar los centros de investigación y educación, particularmente los de 
nivel superior, a las redes avanzadas de comunicación de datos para 
investigación y educación, como la Red CLARA, o triplicar el número actual.  

6. Crear un marco jurídico que reduzca y limite la carga impositiva que existe 
actualmente sobre Servicios relacionados con la Conectividad, y el acceso a 
las TIC , favoreciendo la inclusión digital. 

7. Incentivar la disponibilidad de recursos económicos y financieros, públicos y 
privados que permitan una mayor inversión en el país y el desarrollo de las 
Redes. 

8. Promover que a través del uso de las TIC  por parte del propio Estado, se 
motorice la utilización y catalice el desarrollo de las TIC  en la comunidad. 

9. Crear estrategias diferenciales que permitan el acceso a los Servicios de 
Conectividad, en un mismo plano de igualdad de oportunidades a todas las 
franjas de la población, tanto aquellas que cuentan con recursos económicos 
más limitados, como las que se encuentran localizadas en lugares inhóspitos 
o alejados o en zonas de difícil acceso. 
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2. GOBIERNO ELECTRÓNICO 
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2.1. INTRODUCCIÓN 

El gobierno electrónico implica el uso inteligente de las tecnologías para optimizar la 
gestión pública, la relación entre Estado y sociedad, y el fortalecimiento de las 
instituciones democráticas. Sobre esta base pueden ofrecerse no sólo servicios en 
línea, con una administración que siempre atiende y resuelve problemas, simplificando 
la relación con el ciudadano, sino al mismo tiempo utilizar estratégicamente las TIC 
para facilitar la participación ciudadana, favorecer la producción colaborativa de 
conocimiento y alimentar la esfera pública con información relevante. La digitalización 
torna accesible, en línea, toda la información gubernamental, en pos de una mejor 
transparencia. Finalmente, la participación ciudadana, a través de Internet, en las 
decisiones públicas, puede marcar un nuevo estadio de la democracia. 

La Argentina necesita hoy más que nunca, recurrir a las ventajas que aportan la 
globalización y las tecnologías de la información y comunicación (TIC) estableciendo  
procesos de modernización gubernamentales. Estos procesos deben a su vez incluir la 
implementación de gobiernos electrónicos eficientes, que den respuesta a las 
demandas de información, comunicación y transacciones en línea. Todo ello a fin de 
optimizar los servicios y  el posicionamiento a nivel local e internacional. 

Por eso, resulta necesario y urgente debatir sobre el camino (o Agenda Digital) del 
país hacia la Sociedad del Conocimiento. Por eso es preciso  hoy retomar el ideal 
republicano. Para que “el” Gobierno Digital sea un Gobierno del Conocimiento, un 
Gobierno Inteligente. Un “buen gobierno” como enuncia la Declaración del Milenio.  
 
“Gobierno Digital” se define en este trabajo como la aplicación extensiva, intensiva y 
estratégica de las TIC  a las actividades del Estado Nacional, los Estados provinciales, 
los Municipios y los entes públicos, tanto en sus aspectos administrativos como de 
gobierno, de modo tal que en sucesivas reingenierías se cumpla el objetivo de la 
reinvención del Estado. Se trata no sólo de aumentar la eficiencia de las actividades 
del Estado y la transparencia de sus actos, sino y fundamentalmente de la mejora de 
su relación con los administrados y gobernados, sus ciudadanos y ciudadanas,  
otorgándoles herramientas para su mayor participación y control de la cosa pública de 
modo más republicano.  
 
El ciudadano es el centro, como alfa y omega del Estado. Es el ciudadano quien, 
gracias a las TIC, ve reducidas sus asimetrías de información y poder respecto de la 
cosa pública, y también en sus otras esferas. La calidad institucional no es 
consecuencia, sino pre-requisito de Gobierno Digital. 
 
Por eso, en un sentido más amplio, Gobierno Digital debe implicar asimismo promover 
o facilitar la inclusión digital más equitativa posible de todas las organizaciones, 
empresas y personas de la Sociedad. No sólo en búsqueda de la eficiencia, 
productividad y transparencia de los actos y relaciones públicas y privadas, sino de la 
construcción de ciudadanía y desarrollo de la esfera pública, así como de promover en 
el plano científico y económico la innovación y la creación de conocimiento a través de 
redes. 

En los últimos años el Estado argentino ha comenzado a tener un rol más activo en la 
construcción de la Sociedad de la Información, adoptando algunas medidas tendientes 
a promover el desarrollo de una industria de software y servicios informáticos (SSI), 
favorecer el surgimiento de proyectos innovadores en esa área, aumentar la oferta y el 
nivel de capacitación de los recursos humanos o apoyar los procesos de 
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internacionalización de las empresas del sector –además de aquellas destinadas a 
estimular la difusión de las TIC en distintos ámbitos. Se trata de iniciativas bien 
orientadas, que deben ser mantenidas y profundizadas.  

 

2.2. Implementación del Plan Nacional de Gobierno Electrónico 

El 27 de abril se sancionó el Decreto 378/2005 a través del cual se aprobaron los 
lineamientos estratégicos que han de regir el Plan Nacional de Gobierno Electrónico y 
los Planes Sectoriales de los organismos de la Administración Pública Nacional (APN). 

El Plan de Gobierno Electrónico impulsa el uso intensivo de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC ), con la finalidad de: ofrecer mejores servicios 
al ciudadano / habitante, optimizar la gestión pública, garantizar la transparencia de los 
actos de gobierno, reducir los costos de tramitaciones, generar nuevos espacios de 
participación, incluir a personas, empresas y comunidades menos favorecidas y 
favorecer la integración de nuestra producción al mercado global. 

La Secretaría de la Gestión Pública ha desarrollado y puesto en línea el Portal General 
del Gobierno de la República Argentina (www.argentina.gov.ar), el cual incluye la Guía 
de Trámites (que brinda a habitantes y ciudadanos y ciudadanas  información precisa 
sobre toda tramitación ante organismos de la APN). Está en proceso de desarrollo el 
Directorio de Funcionarios (ofrecer a los habitantes y ciudadanos y ciudadanas  el 
acceso a la estructura de la APN y a los datos públicos de contacto de los 
funcionarios), el Sistema de Seguimiento de Expedientes (que sigue el recorrido de los 
expedientes que circulan entre distintos Organismos de la APN) y el sistema de 
Atención en Línea (permitirá recibir y responder reclamos, consultas, sugerencias y 
quejas de los ciudadanos y ciudadanas  y habitantes relacionados con la APN).  

La SGP y los organismos ya están trabajando en las diferentes tareas que implican la 
implementación del Plan Nacional de Gobierno Electrónico: 

Informes de Diagnóstico 
Mediante la sanción del Decreto 378/2005, los Organismos deben presentar ante la 
SGP un informe de "Diagnóstico de la situación del Organismo con respecto al Plan 
Nacional de Gobierno Electrónico", mediante el cual se creará el primer Inventario 
Inteligente de Trámites Críticos y Más Frecuentes, y de Sistemas de Misión Críticas 
del Estado Nacional. 
Esta Base de Datos servirá como plataforma para el diseño de soluciones para la 
transformación del Estado mediante metodologías de Ventanilla Única. 
 
Planes Sectoriales 
Asimismo, deberán presentar los Planes Sectoriales de Gobierno Electrónico, que 
derivarán en el Plan Nacional de Gobierno Electrónico, que resume las actividades de 
Gobierno Electrónico proyectadas en el Estado Nacional. 
 
Plan Estratégico de Gobierno Electrónico para la Provincia de Buenos Aires. 
El 29 de agosto 2002 se creó en el ámbito de la Gobernación el Consejo de Gobierno 
Electrónico para la Provincia de Buenos Aires, integrado por el Ministro de Economía, 
el Ministro de Gobierno, el Secretario General de la Gobernación y el Secretario para 
la Modernización del Estado. El Plan de Acción General de Gobierno Electrónico tiene 
como áreas de acción prioritarias la Calidad de los Servicios, la Eficiencia de la 
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Gestión del Gobierno, la Gestión de la Infraestructura Tecnológica del Gobierno 
Provincial, el Desarrollo del Sistema Provincial de Gestión del Conocimiento, la 
atenuación de la Brecha Digital y los requerimientos legales emergentes necesarios 
para la ejecución del Plan. 
En particular y en atención al contexto actual se deben priorizar los proyectos 
destinados a: 
a) Establecer nuevas formas de relación Gobierno/ciudadano mediante el uso de las 
tecnologías de información y comunicaciones que permitan al Estado brindar sus 
servicios en forma eficiente, eficaz y con independencia del lugar físico; ofreciendo 
información y facilitando la gestión de los trámites del Estado Provincial a través de la 
transformación sustantiva de los actuales procedimientos de funcionamiento y de 
relación con el ciudadano, con las empresas y con los organismos del Gobierno y del 
Sector Público en general. 
b) Integrar los sistemas de los diferentes organismos, a los fines de compartir recursos 
y mejorar la gestión interna de los mismos. 
c) Mejorar los Sistemas y Procesos de Recaudación de la Provincia. 
d) Establecer una red de puntos de acceso a los servicios de Gobierno Electrónico  en 
instituciones públicas y comunitarias en especial para las áreas de educación, salud, 
seguridad social, trabajo, seguridad y derechos humanos. 

 

 
2.3. Ciudades Digitales 
 
En la Sociedad del Conocimiento (SC), el conocimiento y sus aplicaciones productivas, 
la ciencia, la tecnología y la innovación, son el motor principal del desarrollo 
económico y social. También lo es transversalizar, poner en red a todos los integrantes 
de la sociedad -empresas, gobierno, instituciones y ciudadanos- en la creencia de que 
las ciudades digitales son “la célula de la sociedad del conocimiento” y que la 
conformación de esta nueva sociedad será un movimiento más ascendente y 
horizontal, es fundamental desarrollar las ciudades digitales. 
 
Por e-ciudad entendemos a la aplicación intensiva, extensiva y estratégica de las 
nuevas tecnologías de la información, las telecomunicaciones e Internet (TIC ) a todas 
las actividades de públicas y privadas de una ciudad. A poner en red a la 
administración pública y sus servicios al ciudadano, a poner en red al gobierno 
municipal con sus niveles superiores (Provincias y Gobierno Nacional), a la sociedad 
civil y la ciudadanía, a las instituciones académicas y educativas de todo nivel y a las 
empresas de todo tamaño. 
 
Definidas así las Ciudades Digitales, queda claro que en Argentina lo que existe hoy 
son algunas ciudades “en camino de ser digitales”. Sin pretender ser exhaustivos, 
podemos nombrar, solo para ilustrar y de modo desordenado, a Buenos Aires, 
Rosario, Rafaela, Pergamino, Godoy Cruz, Guaymallén, Palpalá y Carlos Casares 
entre otras, como aquellas en las que sus autoridades han manifestado claramente su 
vocación o voluntad política de avanzar en la “construcción” de ciudades digitales. En 
muchos de estos casos, a esta voluntad ya la acompañan varias aplicaciones de las 
TIC al gobierno y administración de sus distritos. En algunos casos incluso, han 
logrado darle a estas iniciativas un marco institucional que garantiza continuidad más 
allá de los períodos y signos de la gestión. 
 
En el desarrollo de las economías actuales se atribuye una importancia creciente a la 
innovación, no sólo como un proceso económico, sino como un fenómeno social 
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influido por una multiplicidad de relaciones entre diversos factores sociales. El proceso 
de innovación, en el nuevo modo de producción basado en el conocimiento, tiene lugar 
en diversas fases de colaboración entre universidades, empresas y gobiernos, pero 
también incluye otros actores, en diferentes maneras y formas. 
 
Una ciudad digital conlleva el concepto de desarrollo de la Ciudad del Conocimiento. 
La Ciudad del Conocimiento es un territorio geográfico donde, conforme a un plan y 
una estrategia general, asumida conjuntamente por la sociedad y el gobierno, sus 
actores tienen  el propósito común de construir una economía basada en el desarrollo 
del conocimiento. 
 
Se trata de una alianza entre los distintos sectores de la comunidad para detonar una 
economía en la cual se crea, se transmite, se adquiere y se utiliza el conocimiento con 
mayor efectividad por sus ciudadanos y sus organizaciones, con el objetivo de 
promover el desarrollo económico y social de la propia comunidad. 
 
El concepto “Innovación para el desarrollo”, referido a ciudades en la Sociedad del 
Conocimiento, es una de las preocupaciones prioritarias de los países desarrollados, y 
en un número creciente de países en desarrollo. Dado que en las últimas décadas la 
ciencia y la tecnología (CyT) se han tornado el motor fundamental de aceleración del 
desarrollo y de las transformaciones económicas, la necesidad de promover la 
innovación, como ingrediente fundamental para alimentar a dicho motor, es para 
muchos una prioridad política central. Las ciudades se han convertido en actores clave 
en el nuevo espacio industrial, caracterizado por el emplazamiento de los nuevos 
sectores industriales y por la utilización de nuevas tecnologías (fundamentalmente 
informática, telecomunicaciones y sus derivados) en todos los sectores. 
 
Un Sistema de Innovación (SI) efectivo se construye sobre una base de información y 
conocimiento, lo que incluye una serie de procedimientos y prácticas para explorar el 
medio donde se instalará el SI, en búsqueda de información útil para la instalación de 
la innovación de modo que no sean negativamente disruptoras. 
 
La ciudad digital puede jugar el rol de una pre-condición o plataforma desde la cual la 
innovación puede despegar en una comunidad local, un catalizador y proveedor de 
algunos de los ingredientes necesarios a la implementación exitosa de innovaciones 
locales. 
 
 
Algunas funciones de este rol serían: 
 
• Facilitar el acceso de la comunidad a niveles avanzados de información y 
conocimiento, tanto locales como de otras ciudades y países. 
• Proporcionar y tornar accesible la información relativa al sector público. 
• Ayudar a identificar las necesidades en innovación del tejido empresarial local, para 
promover proyectos pertinentes. 
• Brindar información y atraer a empresas innovadoras de base tecnológica. 
• Ayudar a formar, mediante la educación virtual, a los trabajadores en los nuevos 
requerimientos tecnológicos y organizacionales. 
• Ayudar a crear e incrementar la capacidad local para trabajar en redes sustentadas 
por medios electrónicos a productores, proveedores y consumidores de bienes y 
servicios. 
• Facilitar la receptividad a la innovación en todos los sectores sociales. 
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Un impacto fundamental de las ciudades digitales es su efecto potencial sobre el 
mercado de la información. Si aplican las numerosas posibilidades ofrecidas por las 
TIC, así como conceptos innovadores, las administraciones públicas a todos los 
niveles podrán desempeñar un papel predominante en la sociedad de la información.  
 
El Libro Verde sobre la Información del Sector Publico en la Sociedad de la 
Información de la Comisión Europea1, enfatiza la función de las administraciones. Su 
ejemplo como cliente de vanguardia convencerá tanto a ciudadanos como a empresas 
a adoptar las TIC, e instará a las industrias de las TIC a examinar nuevos caminos. El 
uso de TIC podrá incrementar considerablemente la eficacia de la colecta de la 
información, a la vez que ofrece a los entes públicos la posibilidad de compartir la 
información disponible, cuando ello sea conforme con las normas de protección de 
datos. Esto reduce las cargas administrativas para ciudadanos y empresas, sobre todo 
para las PYMEs. 
 
“La ciudad digital es una herramienta de altísimo valor para cumplir estos objetivos: es 
una plataforma en la cual ciudadanos y empresas pueden hallar fácilmente la 
información provista por el sector público.” 

 

2.4. El Estado como modelo 

El Estado puede hacer mucho para convertirse en modelo en lo que se refiere a la 
utilización de las tecnologías de información y comunicación, desarrollando el gobierno 
electrónico en todos sus niveles. 

Cuatro temas resultan clave en este sentido: 

1. El Estado tiende en gran medida a autoabastecerse en cuanto a sus 
necesidades de software y servicios informáticos. Si bien ello puede resultar 
efectivo en términos de costos en ciertas ocasiones –pero no en todas-, tiene al 
menos dos efectos negativos: I) no promueve el surgimiento de una industria 
local, a la vez que tampoco genera resultados que sean replicables o 
comercializables a partir de la propia actividad del Estado en este campo; II) 
agrava el déficit de recursos humanos al ocupar una parte sustancial de los 
trabajadores disponibles y que podrían emplearse en el sector privado. 

2. Es necesario que las empresas locales estén en igualdad de condiciones y 
tengas las mismas oportunidades que los restantes competidores para proveer 
de software y servicios informáticos al Estado, cosa que no siempre ocurre ya 
que muchas veces se establecen antecedentes y requisitos económico-
financieros que privan a dichas empresas siquiera de intentar competir en las 
respectivas licitaciones.  

3. Es preciso avanzar de manera efectiva hacia el “gobierno electrónico”, lo cual 
favorecerá tanto la gestión del Estado y su relación con los ciudadanos como 
las posibilidades de consolidar una industria local proveedora de TIC. Esto 
incluye temas tan relevantes para la sociedad como la informatización de la 
justicia, la salud o la seguridad y de muchos otros servicios públicos prestados 
a los ciudadanos.  

                                                 
1 ftp://ftp.cordis.lu/pub/econtent/docs/gp_es.pdf  
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4. Es necesario trabajar vigorosamente en que el Estado tenga una política 
destinada a garantizar que la ejecución de proyectos en áreas sensibles - como 
defensa o seguridad- sean reservados para empresas que tengan una 
presencia local directa. En consecuencia, y tal como ha ocurrido en muchos 
países, entendemos que es necesario comenzar a discutir iniciativas que 
apunten a generar espacios reservados para empresas radicadas en la 
Argentina en las mencionadas áreas, lo cual contribuiría tanto a garantizar una 
mejor protección de información sensible para la seguridad nacional como a 
promover la oferta local de TIC . 

En consecuencia, se pone de relieve la necesidad de establecer las metas y los 
procesos de gobierno electrónico (tanto para ciudadanos como para empresas, con 
sus respectivos niveles de interacción) a alcanzar para el 2010 y el 2014.  

 

2.5. Indicadores de la Políticas del Plan 
 
El presente plan de Gobierno Electrónico se constituye como una oportunidad para la 
modernización del Estado, el fortalecimiento de la democracia, la participación 
ciudadana activa y transformación de las relaciones entre las instituciones públicas y 
los/as ciudadanos y ciudadanas /as en la era del desarrollo digital. 
 
Para el proceso de desarrollo y consolidación del Gobierno Electrónico, se deben 
definir un conjunto de políticas como parte de los alcances del Plan para insertarse en 
las nuevas economías basadas en tecnologías de la información y conocimiento. 
Estas políticas buscan ser un factor potenciador de e-inclusión, contribuir a la creación 
de canales de participación ciudadana y a la construcción de la e-democracia.  
 
Para cada una de las políticas planteadas en la siguiente tabla se han determinado 
indicadores cuantitativos como apoyo al proceso de evaluación, seguimiento e 
implementación del Plan de Gobierno Electrónico: 
 

Política Indicador 
1. Acercar los mecanismos de 

información, servicios en línea y 
participación ciudadana que 
proporcionan las instituciones públicas 
a los ciudadanos y ciudadanas, 
identificando y desarrollando 
proyectos estratégicos y 
emblemáticos de Gobierno 
Electrónico que demuestren las 
ventajas del uso de las TIC como 
medio eficaz para fortalecer la 
democracia, reducir tiempos y costos 
asociados a la innovación en los 
procesos de gestión, simplificación 
administrativa, transparencia y 
rendición de cuentas.  

• Número de servicios en línea 
• Tipo de servicios en línea 
• Número de procesos automatizados 
• Número de procesos nuevos 

automatizados 
 

2. Mejorar los procesos y marco legal 
de la Administración Pública, de modo 
de tornarlos más eficientes, 
transparentes y enfocados al usuario, 
a través de las TIC, considerando las 

• Número de ciudadanos y ciudadanas  
utilizando los servicios en línea 

• Número de ciudadanos y ciudadanas  
que utilizan cada servicio en línea 

• Nivel de satisfacción ciudadana por los 
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expectativas y requerimientos de los 
ciudadanos y ciudadanas, así como 
criterios de optimización. 

servicios en línea 
• Tiempo y recursos ahorrados de los 

servicios y procesos en línea en sector 
público 

3. Promover y disponer de 
infraestructura de 
telecomunicaciones adecuada, para 
el desarrollo de la Sociedad de la 
Información y de la implementación de 
iniciativas de Gobierno Electrónico en 
particular, con énfasis en las zonas 
actualmente menos atendidas. 

• Número de instituciones públicas 
conectadas sobre el total de 
instituciones públicas existentes 

• Número de puntos de acceso para 
capacitación y apropiación por parte de 
la población de aplicaciones de 
Gobierno Electrónico 

• Número y tipo de acuerdos entre los 
gobiernos a nivel nacional, provincial y 
local y puntos de acceso privados de 
uso público (cibercafés, telecentros, 
etc.) para promover la capacitación y 
apropiación por parte de la población 
de aplicaciones de Gobierno 
Electrónico 

• Número y tipo de acciones realizadas 
por el Estado para informar a los 
ciudadanos y ciudadanas  sobre 
aplicaciones locales y nacionales de 
Gobierno Electrónico 

• Número de ciudadanos y ciudadanas  
capacitados e informados sobre 
aplicaciones locales y nacionales de 
Gobierno Electrónico. 

4. Administrar el proceso de 
Alfabetización Digital: inducción, 
administración del cambio, aprendizaje 
y capacitación a los usuarios, 
proveedores de información y 
ciudadanos y ciudadanas  - en 
particular a la población excluida - del 
uso de las TIC. 

• Promover la inserción de la población 
excluida como potenciales usuarios de 
los servicios proporcionados por el 
Estado, preservando su herencia 
cultural, lingüística y tradicional 
autóctona y promoviendo la 
generación de recursos y contenidos 
locales que difundan la riqueza cultural 
de nuestros pueblos. 

• Número de funcionarios públicos y 
ciudadanos y ciudadanas  capacitados 
en distintas temáticas 

• Número de portales y/o servicios en 
lenguas tradicionales en línea 

• Número y tipo de contenidos dirigidos a 
los ciudadanos y ciudadanas  en 
lenguas de los pueblos originarios. 

5. Generar capacidades en el uso de las 
TIC, en colaboración con empresas 
privadas, que permitan potenciar la 
generación de recursos humanos 
calificados, que coadyuven al 
desarrollo del país mediante la 
investigación, planificación y  
desarrollo de las TIC, generando 
agendas de gobiernos digital en los 
municipios en los ámbitos, 

• Número de cursos de capacitación 
desarrollados específicamente para la 
gestión pública 

• Número de funcionarios capacitados 
• Nivel de satisfacción de los 

usuarios/ciudadanos y ciudadanas  
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administrativo, educativo y empresarial 
como base del proceso de  
modernización de la Gestión Pública. 

6. Generar estrategias para la 
incorporación de nuevos servicios y 
el desarrollo de contenidos en las 
instituciones públicas del Estado y 
entidades autónomas y adscritas. 

• Número de servicios y procesos 
automatizados por Ministerio, 
Institución, etc. 

7. Fomentar la reconceptualización de 
la función pública desde las 
necesidades del usuario y la 
democracia con la incorporación de 
nuevas herramientas tecnológicas que 
faciliten la gestión del Estado y 
municipal. 

• Promover y mejorar la automatización 
de mecanismos para participación 
ciudadana, procesos de gestión y 
servicios públicos premiando y 
reconociendo la innovación e 
incorporación de nuevos modelos de 
gestión y formación de cuadros. 

• Número de servicios públicos, procesos 
de gestión y mecanismos de 
participación ciudadana automatizados 

• Número y tipo de acciones estatales 
para promover el uso de mecanismos 
tecnologicazos para la gestión 
gubernamental y la promoción de la 
participación ciudadana 

• Nivel de satisfacción de los ciudadanos 
y ciudadanas  por los servicios 
automatizados 

8. Aplicar la normalización de las 
operaciones del Estado bajo 
mecanismos de homologación de 
manera interinstitucional considerando 
la integración, interoperabilidad, 
transportabilidad e intercambio de los 
registros públicos asegurando 
consistencia, disponibilidad, 
confiabilidad y capacidad de 
verificación desde una visión de 
mejores prácticas y neutralidad 
tecnológica. 

• Número de procesos y servicios en 
línea homologados en cada ministerio. 

9. Racionalizar los recursos del Estado 
en la inversión tecnológica 
promoviendo la utilización de servicios 
comunes, optimizando infraestructura 
pagada e instalada, y promoviendo 
incentivos y apoyos a empresas que 
faciliten este tipo de servicios a 
múltiples instituciones. 

• Número de elementos tecnológicos 
compartidos entre instituciones (hub 
tecnológicos, enlaces 
interinstitucionales). 

• Número y tipo de convenios entre 
instituciones gubernamentales con este 
objetivo. 

10. Acoger los planteamientos del 
presente Plan como punto de partida 
para el desarrollo de las políticas 
públicas provinciales y la concreción 
de sus metas a partir de los resultados 
generados en el marco de la estrategia 
de la Provincia para el Gobierno 
Electrónico. 

• Porcentaje de cumplimiento de las 
metas del Plan. 
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2.6. Lineamientos del Plan de Trabajo 
 
En función del diagnostico realizado, se han detectado las siguientes infraestructura y 
aplicaciones informáticas como prioritarias de implementación. Las mismas serán 
delineadas en función de los tipos de relación y de las clases de servicios definidos 
para el Gobierno Electrónico. 

 

G2G: Gobierno – Gobierno y sus Servicios Característicos 

Este punto se centra en las interacciones complementarias e interdependientes que se 
cruzan entre las distintas instituciones del sector público en los ámbitos señalados: 
servicios (rendición de cuentas de los gobiernos municipales), trámites (permisos de 
construcción, consultas en línea, solicitud de recursos o transferencias, seguimiento de 
trámites), o transacciones (transferencias de asignaciones presupuestarias o 
recaudación de impuestos, pago de servidores públicos). 
La relación Gobierno – Gobierno es aquella por la cual el Gobierno  interactúa con: 

• Gobierno Nacional y sus diversos organismos 

• Sus Funcionarios. 

• Sus Empleados. 

• Ministerios, Secretarías, Subsecretarías y Reparticiones del 
Gobierno. 

• Gobiernos de las Provincias. 

• Organismos Nacionales, tales como el ANSES, el AFIP, el Registro 
Nacional de las Personas, etc. 

Los servicios característicos de este tipo de relación son aquellos que tienden a 
resolver la problemática Inter e Intra Gobierno, ya sea en la relación institucional entre 
organismos como en la relación del Gobierno con sus empleados y funcionarios 
provinciales.  
 
Los servicios que se consideran de importancia (por las problemáticas que tienden a 
resolver), más allá del grado de prioridad que los planes de implementación luego les 
asigne, son:  

• Servicios de Comunicaciones entre Organismos del Gobierno, 
brindados a través de: 

o Portales de la Intranet del Gobierno. 
o Correo Electrónico. 
o Mensajería Instantánea. 
o Centros de Llamadas (Call Centers). 
o Otros Canales de Comunicación disponibles. 

• Servicios de Gestión de Expedientes, reduciendo o eliminando el uso 
de papelería y sus correspondientes costos asociados. El mismo podrá 
ser utilizado en la gestión de documentos entre organismos del 
Gobierno y por los Funcionarios y Empleados de la Provincia, en lo 
relativo a sus legajos y otros documentos existentes. Se entiende por 
gestión de expedientes no solamente el procesamiento de los 
documentos, sino también el almacenamiento, archivado, versionado, 
cadenas de aprobación y formalización de interacciones. 

• Servicios de Tramitación Automática, permitiendo eficientizar los 
flujos de procesos por los que los trámites entre organismos 
gubernamentales o que empleados y funcionarios deben cumplir, los 
mismos pueden cubrir diversos tipos de trámites, desde el proceso de 
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solicitud de insumos hasta el proceso de comunicaciones del área de 
recursos humanos relativos al legajo de cada empleado o funcionario 
público. 

• Servicios de e-Learning y de Capacitación a Empleados y 
Funcionarios de Gobierno, brindados a través de Portales de la Intranet 
del Gobierno Provincial utilizando:  

o Herramientas de Video Conferencia. 
o Herramientas de Chat o Conversaciones en línea. 
o Herramientas para Foros de Discusión. 
o Herramientas Documentales y de Elaboración de Contenido en 

línea. 
• Servicios de Relaciones Laborales para los empleados y funcionarios 

del Gobierno, incluyendo, tramitación de solicitudes de licencias y 
vacaciones, comunicaciones relativas a las condiciones laborales, 
evaluaciones de desempeño, tramitación de promociones, tramitación 
de cambios de roles y responsabilidades, etc. 

• Servicios de Prestaciones Sociales para los empleados y funcionarios 
del Gobierno, incluyendo, tramitación de planes de prestaciones 
sociales, cartillas de médicos y otros servicios en línea, cartilla de 
farmacias asociadas y farmacias de turno, información relativa al 
régimen jubilatorio, información turística, paquetes y ofertas de turismo, 
etc. 

• Servicio de Compras Electrónicas o e-Procurement, el cual facilitará 
al Gobierno  y a las empresas proveedoras del Gobierno, la 
comunicación, la obtención de información y la realización de toda la 
gestión relativa a la venta de bienes o servicios al Gobierno  y a sus 
organismos. Los beneficios esperados de la automatización del proceso 
de compras y contrataciones a través de un sitio de e-Procurement son:  

o La proporción de total transparencia a los procesos de 
adquisición de bienes y servicios del Gobierno; 

o Reducciones de costos a través de la racionalización y la 
desburocratización del proceso de compras y contrataciones 
gubernamentales; 

o Reducciones de gastos por mejoras en los precios de los 
productos y servicios a adquirir, la posibilidad de relacionar el 
presupuesto con el plan anual de compras y sus imputaciones 
dentro del ejercicio contable al que correspondan, el logro de la 
integración del circuito de compras y contrataciones del 
Gobierno  en sus diferentes sistemas de información, tanto a 
nivel transaccional como respecto de la obtención de registros y 
catálogos unificados; 

o Reducciones de costos a los proveedores, racionalizando sus 
procesos de venta y de participación en licitaciones, la 
generación y utilización de pliegos modelo o pliegos tipo, la 
posibilidad de otorgar mayor publicidad a los actos licitatorios de 
los Órganos de la Administración del Gobierno , apuntando a la 
ampliación de la participación de proveedores, mejora en la 
comunicación y notificaciones con y hacia los proveedores del 
Gobierno; 

o y garantizar el pago a proveedores en tiempo y forma, entre 
otros beneficios. 
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Es importante recordar la necesidad de la interoperabilidad como condición de 
funcionamiento del gobierno electrónico. La interoperabilidad puede ser definida como 
la capacidad de varios sistemas operativos y de software, aplicaciones y servicios, 
para transmitir y compartir datos de modo simple, exacto, eficaz y coherente. También 
se la define como la capacidad de los sistemas TIC y de los procesos que los 
respaldan para intercambiar datos, y permitir que se comparta tanto la información 
como el conocimiento. 
 
De manera coherente con las líneas estratégicas establecidas por los organismos e 
instituciones competentes en el ámbito internacional2. El compromiso intersectorial de 
hacer interoperable la información de la que dispone el gobierno y que significa aplicar 
las nuevas tecnologías a la gestión, se ha visto recientemente ratificada por la XVI 
Cumbre de Mandatarios3, al adoptar la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, 
dónde se señala que: “los Estados deberán tomar en consideración la necesaria 
interoperabilidad de las comunicaciones y servicios que hacen posible el Gobierno 
Electrónico. A esos efectos dispondrán las medidas necesarias, para que todas las 
Administraciones Públicas, cualquiera que sea su nivel y con independencia del 
respeto a su autonomía, establezcan sistemas que sean interoperables”. 

 
 

G2C: Gobierno – Ciudadanos y ciudadanas: sus Servicios Característicos 

Se resume a las relaciones que se generan entre el ciudadano y cualquier institución 
pública a través de tres ámbitos: servicios (informativos, comunicacionales o 
participativos), trámites (formularios, consultas en línea) y transacciones (registro de 
consultores, actualizaciones, pago de impuestos).  
La relación Gobierno – Ciudadanos y ciudadanas  es aquella por la cual el Gobierno  
interactúa con: 

• Sus Ciudadanos y ciudadanas  (inscriptos en el Registro Civil).  

• Sus Residentes No Ciudadanos y ciudadanas. 

• Sus No Residentes No Ciudadanos y ciudadanas.  

Los servicios característicos de este eje son aquellos que tienden a resolver la 
problemática de relacionamiento entre el Gobierno y las Personas. Se distinguirán 
diferentes servicios en función del rol o la condición de la persona en su situación 
frente al Gobierno, por lo que existirán servicios destinados al Ciudadano, otros 
destinados a los Residentes (sean o no Ciudadanos y ciudadanas ) y otros destinados 
a cualquier persona interesada en ellos, aunque no tenga una relación de ciudadanía o 
residencia con el país, Provincia o municipio.  
 
Los servicios que se consideran de importancia (por las problemáticas que tienden a 
resolver), más allá del grado de prioridad que los planes de implementación luego les 
asigne, son:  

• Servicios de Comunicaciones del Gobierno, con información relativa 
a la estructura, organización y organismos del Gobierno; información 
relativa a los trámites a realizar, sus requisitos, lugares de atención y 

                                                 
2 Perspectivas en comunicaciones 2007. OCDE./ BID (ver particularmente División de Estado, 
Gobernabilidad Pública y Sociedad Civil). / UNDP (http://www.apdip.net/projects/gif). /World 
Bank, ITU...  
3 CARTA IBEROAMERICANA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO. Aprobada por la IX 
Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado 
Pucón, Chile, 31 de mayo y 1° de junio de 2007. Adoptada por la XVII Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno Santiago de Chile, 10 de noviembre de 2007.(Resolución 
No. 18 de la Declaración de Santiago). P.21. 
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horarios;  información de turismo, economía, novedades y noticias 
locales y de interés general; información de rentas con calendarios de 
vencimientos, normativas, etc. Las comunicaciones podrán ser 
brindadas a través de: 

o Portales de Internet del Gobierno en sus diversos niveles. 
o Correo Electrónico. 
o Mensajería Instantánea. 
o Centros de Llamadas (Call Centers). 
o Y Otros Canales de Comunicación disponibles. 

• Servicios de Tramitación Automática, que permitan eficientizar los 
flujos de procesos por los que los trámites que las personas deben 
realizar en relación a los diferentes organismos del Gobierno y que 
actualmente se realizan en forma presencial. De esta forma se podrán 
lograr eficiencias en la realización de los trámites, percibidas tanto por 
el ciudadano o residente como por el Gobierno, evitando filas, esperas, 
manejo de papelería, etc. Como mínimo deben estar implementados: 

o Declaración jurada de impuesto y pago de tributos 
o Bolsa de Trabajo; 
o Tramites de la Seguridad Social: 
o Documentos Personales (DNI, CÉDULA, LICENCIA 

CONDUCIR); 
o Registro de Bienes Muebles (Autos en general); 
o Permisos de Construcción de Viviendas, Edificios, etc.; 
o Notificaciones a la Policía; 
o Acceso a bibliotecas públicas; 
o Registro Civil (Nacimientos, Casamientos, Cambios de domicilio, 

etc.); 
o Inscripción a escuelas y universidades; 
o Servicios de Salud (consulta médica interactiva, pedidos de 

recetas médicas, historia clínica) 
• Servicios de e-Learning y de Capacitación a Distancia para 

Ciudadanos y ciudadanas, Residentes y otras personas que el Gobierno  
determine, brindados a través de Portales de Internet, utilizando:  

o Herramientas de Video Conferencia. 
o Herramientas de Chat o Conversaciones en línea. 
o Herramientas para Foros de Discusión. 
o Herramientas Documentales y de Elaboración de Contenido en 

línea. 
o Capacitación Televisiva y Radial con los recursos que 

actualmente cuenta la Provincia. 
• Servicios de Portal del Ciudadano o Residente, el cual proveerá 

información personalizada para el usuario registrado, permitiéndoles 
conocer los vencimientos y montos adeudados en rentas; consultar, 
modificar, solicitar o cancelar entrevistas o reuniones (consultas 
médicas, fechas de exámenes, trámites personalizados, fecha de 
ceremonia de casamiento, etc.). 

• Servicios de Ventanilla Única, que proveerán un único punto de 
acceso para todo tipo de trámite o gestión electrónica para que el 
ciudadano, el residente y otras personas que el Gobierno  considere, 
puedan iniciar sus trámites relacionados con diferentes organismos del 
Gobierno y realizar el seguimiento de los mismos. El servicio de 
ventanilla única estará íntimamente ligado al servicio de Tramitación 
Automática, por el cual se automatizará parcial o totalmente los 
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procesos relativos a los trámites que las personas realizan con las 
diversas áreas del Gobierno Provincial. 

• Servicio de Portal Bolsa de Trabajo, por medio del cual el ciudadano, 
el residente y otras personas que el Gobierno considere, puedan 
consultar respecto de las ofertas de puestos de trabajo existentes, 
informarse respecto de las características del mismo y las 
especificaciones del perfil buscado; y a la vez, pueden enviar currículum 
vitae y ofrecimientos de servicios de ciudadanos y ciudadanas, 
residentes y no residentes. 

• Servicio de Portal Educativo, por medio del cual los alumnos  de los 
diferentes niveles puedan consultar el calendario escolar, las fechas de 
exámenes, los programas oficiales de las diferentes materias, el 
memorial del alumno, etc. Los padres o tutores de los alumnos puedan 
acceder a informes sobre la evolución de los mismos, el memorial 
correspondiente, sanciones disciplinarias, fechas de reuniones de 
padres, actos escolares, etc. Y el cuerpo docente puede consultar el 
calendario escolar, los programas oficiales de las diferentes materias, 
comunicar el memorial del alumno, mantener comunicación con 
alumnos, padres y tutores, etc. 

• Servicio de Portal de Salud, por medio del cual los ciudadanos y 
ciudadanas, residentes y otras personas que el Gobierno  determine, 
puedan consultar información referida a planes de vacunación vigentes, 
servicios de nutrición, farmacias de turno, hospitales, campañas de 
salud en curso, gestionar aprobaciones de prestaciones sociales, 
consultar cobertura de los prestadores sociales, realizar denuncias ante 
servicios deficientes, etc. 

• Servicio de Portal de Seguridad, a través del cual los ciudadanos y 
ciudadanas, residentes y otras personas que el Gobierno  determine, 
podrán acceder a información de normas de seguridad, normas de 
tránsito, información vial, realizar denuncias, gestionar certificados 
policiales (como ser certificados de domicilio, certificados de 
supervivencia, etc.). 

• Servicio de Registro Civil Automatizado, por medio del cual los 
ciudadanos y ciudadanas , residentes y otras personas que el Gobierno  
determine, puedan realizar consultas relativas a horarios de atención, 
requisitos para realizar tramitaciones, solicitar partidas de nacimiento, 
reservar fecha para ceremonias de casamiento, tramitar partidas 
matrimoniales, cambios de domicilio, partidas de defunción, etc. 

 
G2B: Gobierno – Empresas y sus Servicios Característicos 

La relación Gobierno – Empresas es aquella por la cual el Gobierno  interactúa con: 

• Las Empresas residentes en el país, Provincia o municipio. 

• Las Empresas no residentes en el país, Provincia o municipio. 

• Otras agrupaciones – Entidades Sin Fines de Lucro, Sociedades de 
Fomento, Iglesias, etc. – residentes o no residentes en el país, 
Provincia o municipio. 

Los servicios característicos de este eje son aquellos que tienden a resolver la 
problemática de relacionamiento entre el Gobierno en sus diversos niveles y las 
Empresas y otras agrupaciones residentes o no residentes.  
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Los servicios que se consideran de importancia (por las problemáticas que tienden a 
resolver), más allá del grado de prioridad que los planes de implementación luego les 
asigne, son:  

• Servicios de Tramitación Automática, que permiten eficientizar los flujos de 
procesos por los que los trámites que las empresas deben realizar en relación 
a los diferentes organismos del Gobierno y que actualmente se realizan en 
forma presencial (por ejemplo las tramitaciones relativas a la presentación de 
proyectos de inversión, o la gestión de trámites con el departamento de rentas, 
presentación de requisitos para intervenir en licitaciones públicas, etc.). De esta 
forma se podrá lograr mayor eficiencia y racionalización de recursos en la 
realización de los trámites, percibidas tanto por la empresa como por el 
Gobierno, evitando filas, esperas, manejo de papelería, etc.  

• Servicios de Portal del Inversionista, el cual proveerá información para los 
inversionistas o potenciales inversionistas, con respecto a oportunidades de 
inversión en áreas con beneficios o incentivos especiales, acciones de fomento 
a la inversión, contactos gubernamentales por área o ministerio, información 
demográfica, geográfica y otra información útil para el inversionista por 
industria, etc.   

• Servicios de Ventanilla Única, que proveerá un único punto de acceso para 
todo tipo de trámite o gestión electrónica que la empresa o agrupación puedan 
iniciar sus trámites relacionados con diferentes organismos del Gobierno y 
realizar el seguimiento de los mismos. El servicio de ventanilla única estará 
íntimamente ligado al servicio de Tramitación Automática, por el cual se 
automatizará parcial o totalmente los procesos relativos a los trámites que las 
personas realizan con las diversas áreas del Gobierno. 

• Servicio de Portal Bolsa de Trabajo, por medio del cual las empresas y 
agrupaciones pueden ofrecer puestos de trabajo, comunicando las 
características del mismo y las especificaciones del perfil buscado, y pueden 
recibir currículum vitae y ofrecimientos de servicios de ciudadanos y 
ciudadanas, residentes y no residentes. 

• Servicio de Compras Electrónicas o e-Procurement, el cual facilitará a las 
empresas la comunicación, la obtención de información y la realización de toda 
la gestión relativa a la venta de bienes o servicios al Gobierno  y a sus 
organismos. Los beneficios esperados de la automatización del proceso de 
compras y contrataciones a través de un sitio de e-Procurement son: la 
proporción de total transparencia a los procesos de adquisición de bienes y 
servicios del Gobierno, reducciones de gastos asociados a la venta de bienes o 
servicios al Gobierno,  facilidad, claridad y mayor transparencia en los procesos 
licitatorios, la posibilidad de otorgar mayor publicidad a los actos licitatorios del 
Gobierno, mayores posibilidades de participación de proveedores, mejora en la 
comunicación y notificaciones con y hacia los proveedores del Gobierno  y 
garantizar el pago a proveedores en tiempo y forma, entre otros beneficios. 

• Servicios de e-Learning y de Capacitación a Distancia para las empresas y 
agrupaciones, en donde se acceda a contenidos relativos a enseñanza de 
técnicas productivas, operatorias impositivas, y otros temas de interés, 
brindados a través de Portales de Internet, utilizando:  

o Herramientas de Video Conferencia. 
o Herramientas de Chat o Conversaciones en línea. 
o Herramientas para Foros de Discusión. 
o Herramientas Documentales y de Elaboración de Contenido en línea. 
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G2M: Gobierno – Municipios y sus Servicios Característicos 

Se centra en las interacciones complementarias e interdependientes que se cruzan 
entre las distintas instituciones del sector público en los ámbitos señalados: servicios 
(rendición de cuentas de los gobiernos municipales), trámites (permisos de 
construcción, consultas en línea, solicitud de recursos o transferencias, seguimiento de 
trámites), o transacciones (transferencias de asignaciones presupuestarias o 
recaudación de impuestos, pago de servidores públicos). 
La relación Gobierno – Municipios es aquella por la cual el Gobierno  interactúa con: 

• Sus Municipios. 

Los servicios característicos de este eje son aquellos que tienden a resolver la 
problemática de relacionamiento entre el Gobierno Provincial y los Municipios de la 
Provincia.  
Los servicios que se consideran de importancia (por las problemáticas que tienden a 
resolver), más allá del grado de prioridad que los planes de implementación luego les 
asigne, son:  

• Servicios de Comunicaciones entre Organismos del Gobierno y 
sus Municipios y entre Municipios, brindados a través de: 

o Portales de la Intranet del Gobierno Provincial. 
o Correo Electrónico. 

• Servicios de Gestión de Expedientes automatizada, reduciendo o 
eliminando el uso de papelería y sus correspondientes costos 
asociados. El mismo podrá ser utilizado en la gestión de 
documentos entre los Municipios y los organismos del Gobierno. 

• Servicios de Tramitación Automática, permitiendo eficientizar los 
flujos de procesos por los que los trámites entre organismos 
gubernamentales o que empleados y funcionarios deben cumplir, 
los mismos pueden cubrir diversos tipos de trámites, como ser el 
proceso de solicitud de insumos.   

• Servicios de e-Learning y de Capacitación a Empleados y 
Funcionarios de los Municipios , con temas como nuevas 
reglamentaciones, leyes y disposiciones provinciales y otros temas 
de interés; brindados a través de Portales de la Intranet del 
Gobierno Provincial utilizando:  

o Herramientas de Video Conferencia. 
o Herramientas de Chat o Conversaciones en línea. 
o Herramientas para Foros de Discusión. 
o Herramientas Documentales y de Elaboración de Contenido 

en línea. 
• Servicio de Compras Electrónicas o e-Procurement, el cual 

posibilitará a los Municipios la gestión y realización de compras a 
través del Gobierno  en forma centralizada. Obteniéndose similares 
beneficios a los esperados de la automatización del proceso de 
compras y contrataciones a través de un sitio de e-Procurement 
(enunciados en el eje de Gobierno – Gobierno), y adicionalmente, 
obteniendo beneficios de economía de escala por compras 
centralizadas, mejores precios, menores costos asociados a las 
compras, etc. 
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2.7. Arquitectura del Gobierno Electrónico 
 
En lo que respecta a sistemas aplicativos para la gestión, la situación actual (año 
2008) se encuentra en un estado de desarrollo en el que las necesidades básicas se 
encuentran insatisfechas. Por lo tanto, este Plan no está concebido solo como 
proyecto de diseño e implementación de un sitio web o portal único a través del cual el 
Gobierno ofrecería sus servicios, sino también y sobre todo, como un sistema de 
interfaces que permitirá la integración de los nuevos sistemas a incorporar en una 
única plataforma de acceso para todos los actores que interactúan con el Gobierno. 
De esta forma, la plataforma integrada del Gobierno  actuará como soporte de esta 
nueva relación con los actores internos y externos, facilitando la concreción de los 
siguientes beneficios: 
 

• Optimización de la Gestión. 
• Mayor Transparencia. 
• Mayor Legitimidad. 
• Maximización de la Calidad de los Servicios. 
• Disminución de Costos Operativos y Demoras. 
• Flexibilidad y Calidad en la Atención al Ciudadano. 
• Generación de Herramientas para Tomar Decisiones Preventivas. 
• Descentralización Operativa. 
• Mayor potencial de interacción entre el Gobierno en todos sus niveles y los 

ciudadanos y ciudadanas. 

Se entiende a la Arquitectura, en el contexto del presente Plan de Gobierno 
Electrónico, como el conjunto de bloques funcionales que permitirán materializar la 
visión estratégica de tecnología sustentada en el presente documento. Dicha 
arquitectura deberá ser flexible, con capacidad de adaptarse a las necesidades 
cambiantes que la realidad del Gobierno  presente, con posibilidad de crecimiento 
tanto horizontal como verticalmente. 
 
Una forma de instrumentar esta Arquitectura se puede sustentar en tres pilares: 
 

1. Marco de Integración de Aplicaciones. 
2. Servicios Comunes para Sistemas de Dependencias. 
3. Modelo de Acceso Multicanal. 

Considerando estos pilares, y en acuerdo con el decreto citado, la Arquitectura del 
Gobierno Electrónico  comprenderá los siguientes conceptos:  
 

• Múltiples Canales de Acceso a los Servicios gubernamentales. 
• Canales de Acceso integrados con diversas Aplicaciones a través de la Capa 

de Integración del Sistema Único de Expedientes 
• Diversas Aplicaciones de Consulta y Transaccionales. 
• Sistema Unificado de Base de Datos bajo un concepto de Federación, a la que 

se suscriben las agencias del Gobierno a los efectos de normalizar o unificar 
sus datos. 

• Directorio Único de Empleados, Funcionarios, Ciudadanos y ciudadanas  y 
Empresas. 

• Firma Digital y Encriptación de Datos a través de los servicios de PKI  (Public 
Key Infrastructure). 

• DataWarehouse. 
• Infraestructura de Base. Conjunto de servicios de software y hardware que 

brindan soporte para la ejecución de las aplicaciones y soluciones a ser 
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provistas a través del portal, tales como  Sistema Operativo, Mensajería, Base 
de Datos. 

 
El siguiente diagrama resume la Arquitectura enunciada y la relación existente entre 
los distintos componentes:  
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2.8. Fases de Implementación del Plan 
 
El Gobierno Electrónico tiene un carácter incremental y transformador que se define a 
partir de un conjunto de etapas a través de las cuales se debe progresar: 
 

• Presencia: Consiste en colocar en línea información básica referente a la 
institución o entidad (leyes, regulaciones, documentos, estructuras 
organizacionales, entre otras). No ofrece ningún grado de interactividad del 
ciudadano con la institución o con otros ciudadanos y ciudadanas  a través del 
sitio web, portal o cualquier otro mecanismo disponible como correo 
electrónico, celulares, teléfonos, televisión, radio o cable. 

• Interacción: La fase se encuentra caracterizada por la generación de las 
primeras interacciones o trámites entre ciudadanos y ciudadanas  y empresas 
con instituciones gubernamentales. Habilita un mecanismo o un canal mediante 
el cual se desarrolla un proceso comunicacional que ofrece la oportunidad de 
tomar contacto primario con distintas autoridades. Puede realizarse a través de 
contacto vía correo electrónico, envío de formularios de comentarios, 
sugerencias u opinión, creación de foros y espacios de chat para intercambio 
de ideas. 
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• Transacción: Esta fase consiste en implementar transacciones electrónicas a 
ciudadanos y ciudadanas  y empresas por parte del gobierno, como una 
alternativa y/o complemento a la atención que se brinda de manera presencial 
en las oficinas. Los sitios web o portales transaccionales permiten un acceso 
directo a los servicios del gobierno. 

• Transformación: Esta fase está determinada a través de transformaciones 
significativas en la forma de operar del gobierno. Las relaciones entre el 
ciudadano y las autoridades que componen el gobierno cambian, y las 
entidades se encuentran en la capacidad de proveer sus servicios de forma 
electrónica de modo de cumplir su misión y visión. 

• Dado que el Gobierno Electrónico no es estático, sino que es una herramienta 
para gobernar de manera orgánica, transformadora y adaptable a las 
condiciones de cada estado y que tiene como finalidad resolver las 
necesidades sociales en un entorno cambiante, para complementar este 
proceso algunos autores agregan dos etapas adicionales a las cuatro 
mencionadas: una al principio (etapa de Inicio) y una al final (etapa de 
Gobierno Electrónico Unificado) como se muestra en la siguiente figura: 

 

 
La nueva etapa de Inicio, primera y básica, establece la necesidad de disponer al 
menos de TIC para iniciar el proceso de e-gobierno. Por su lado, la etapa de 
Transformación se subdivide en una de Integración Vertical y en otra de Gobierno 
Electrónico Unificado. La Integración Vertical se refiere a la provisión de servicios de 
los organismos públicos y sus interrelaciones, mientras que la e-gobierno unificada 
busca catapultar el concepto de acceso al gobierno mediante un solo punto integrador, 
a decir de Naciones Unidas, “un gobierno completamente integrado a la web en “one-
stop-government”.  
 
En este punto las TIC pasan de ser una herramienta transformadora a convertirse en 
un instrumento integrador que facilita todo el quehacer gubernamental.  
 
El éxito de un modelo de e-Gobierno depende en gran medida del compromiso de 
liderazgo que asuman los políticos y empresarios, con la transformación de procesos, 
mediante el uso de nuevas tecnologías, para viabilizar el logro de sus metas.  
 
La situación actual del Gobierno  será la base para desarrollar un plan personalizado a 
los fines de guiarlo durante el diseño e implementación de un sistema moderno de 
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servicios al ciudadano, empresas, empleados públicos, funcionarios y otros 
organismos del Gobierno.  
 
Este plan será un ‘plan directriz’ del cual se desprenderán diversos proyectos 
tendientes a materializar la Visión enunciada en el presente Plan Maestro de                           
e-Gobierno. La tecnología disponible en la actualidad posibilita el acortar los tiempos 
de desarrollo, integrar aplicaciones existentes y reducir los costos. Por lo tanto, hace 
factible ofrecer en forma inmediata servicios de valor para el ciudadano, empresas, 
empleados públicos, funcionarios y otros organismos del Gobierno.  
 
La estrategia que hoy está mostrando frutos dentro de las posibilidades y limitaciones 
de cada país y provincia, es en primer lugar: "Pensar en grande", que define hasta 
dónde se quiere llegar y propagar la visión; en segundo lugar: "Comenzar en 
pequeño", a través del desarrollo de experiencias pilotos bien concretas; y en tercer 
lugar: "Crecer rápido", aprendiendo de la experiencia y de las best practices, e  
incorporando mejoras continuamente.  
 
Se enuncian a continuación metas y las condiciones necesarias para la 
implementación de la estrategia de e-Gobierno y la materialización de los diferentes 
ejes o relaciones del Gobierno y los servicios asociados a las mismas. 
 
 
2.9. Resumen de Metas, Propuestas y Acciones 
 
1. Asegurar que los gobiernos locales interactúen con los ciudadanos y con 
otras ramas de la administración pública usando Internet o duplicar el número 
actual.   
2. Asegurar que las entidades de la administración pública nacionales y locales 
estén conectadas tomando en cuenta el enfoque de ventanilla única para realizar 
transacciones ciudadanas o duplicar el número actual, según proceda. 
3. Lograr el compromiso político y comunitario de los tres niveles 
gubernamentales (Nación, Provincias y Municipios) con la estrategia de 
Gobierno Electrónico elegida. 
4. Capacitar a  los funcionarios públicos, particularmente los encargados de 
adoptar decisiones, del gobierno nacional, provincial y local en el uso de las TIC 
de acuerdo con sus niveles y de forma de lograr un impacto positivo en la 
ejecución de sus funciones o triplicar el número actual.  
5. Promover y/o facilitar los procesos de capacitación en el uso y aplicación de 
las TIC con la finalidad de generar nuevas capacidades y destrezas a miembros 
de las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de base social, otros 
actores sociales y usuarios finales en general.  
6. Contribuir al uso de documentos electrónicos y firma electrónica y/o digital 
con fuerza probatoria en las gestiones gubernamentales, tanto por parte de los 
funcionarios y servidores públicos como por los ciudadanos.  
7. Promover la adopción o desarrollo de medios de pago electrónico con la 
finalidad de incentivar el uso de las transacciones electrónicas con el Estado. 
8. Asegurar que las entidades de la administración pública incluyan en sus 
portales información relevante, útil y oportuna, conteniendo información sobre 
los procesos de adopción de decisiones, con el objeto de facilitar la relación del 
gobierno con los ciudadanos y otras partes  interesadas, o duplicar el número 
actual.  
9. Colocar en línea toda la gestión del portal y documental de expedientes del 
Gobierno, a nivel nacional, provincial y municipal. 

                                                                                46 



BASES Y LINEAMIENTOS PARA UNA AGENDA DIGITAL ARGENTINA 

10. Establecer mecanismos de accesibilidad a portales de gobierno que 
garanticen las transacciones y el acceso a la mayoría  de los ciudadanos, 
eliminando barreras comunicacionales u otras.   
11. Fomentar mecanismos de contratación electrónica en el sector público.   
12. Promover la creación de mecanismos de estandarización y consolidación de 
la información georreferenciada, con el objeto de que el gobierno, el sector 
privado y demás partes interesadas cuenten con herramientas para la toma de 
decisiones. 
13. Construir una estructura de red segura. 
14. Incrementar la disponibilidad y complejidad de transacciones en línea. 
15. Actualizar la legislación acorde con la nueva economía digital. 
16. Definir las políticas respecto de la utilización del Directorio Único. 
17. Definir las políticas respecto de la materialización de la Base Única.  
18. Facilitar el acceso a Internet a bajo costo. 
19. Facilitar el acceso masivo al correo electrónico. 
20. Migrar las comunidades del Gobierno a tecnología Web. 
21. Con respecto a las ciudades digitales, es necesario repensar el rol de las 
mismas en el soporte del desarrollo socioeconómico innovador en las ciudades 
físicas, reflexionar sobre las ciudades digitales como un modo alternativo para 
alentar, construir y sostener ámbitos urbanos innovadores, desde un enfoque de 
desarrollo social, económico y tecnológico.  
22. Analizar las condiciones necesarias para la construcción de los sistemas 
locales de desarrollo ligados a las ciudades digitales, y en los que éstas actúen 
como soportes virtuales del desarrollo socio-económico de la Sociedad del 
Conocimiento. 
23. Considerar la necesaria interoperabilidad de las comunicaciones y servicios 
que hacen posible el Gobierno Electrónico. A esos efectos el Estado deberá  
disponer las medidas necesarias, para que todas las Administraciones Públicas, 
cualquiera que sea su nivel y con independencia del respeto a su autonomía, 
establezcan sistemas interoperables 
24. Mantener la neutralidad tecnológica, es decir que los gobiernos no se 
manifiesten por una determinada tecnología, no sólo debido a una ética de 
transparencia, sino también considerando la velocidad de evolución del sector 
tecnológico, en el que las tecnologías se tornan rápidamente obsoletas. 
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• Comisión Europea: LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO: UN 
RECURSO CLAVE PARA EUROPA. LIBRO VERDE SOBRE LA 
INFORMACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EN LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN, COM(1998) 585, 1998, 
ftp://ftp.cordis.lu/pub/econtent/docs/gp_es.pdf  

• COMPROMISO DE SAN SALVADOR, Aprobado en la segunda Conferencia 
Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, 
San Salvador, 6 al 8 de febrero de 2008 

• Finquelievich Susana Coordinadora: “Desarrollo local en la Sociedad de la 
Información. Municipios e Internet”,  Editorial la Crujía, Buenos Aires, 2005.  

• Finquelievich Susana Coordinadora: “E-Gobierno y E-Política en América Latina”,  
LINKS Ediciones, libro electrónico, Buenos Aires, 2005, 
http://www.links.org.ar/infoteca/E-Gobierno-y-E-Politica-en-LATAM.pdf  

• Finquelievich, Susana “La Innovación ya no es lo que era. Impactos meta-
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tecnológicos en áreas metropolitanas”, Coordinadora, Editorial Dunken, Buenos 
Aires, 2007.  

• Kaufman, Ester> Políticas Públicas y Tecnologías. Líneas de acción para 
América Latina Coord. Ester Kaufman. Ed. La Crujía. Colección “Inclusiones”. 
Buenos Aires. 2007. ISBN: 978-987-601-030-6. 
http://www.lacrujiaediciones.com.ar/politica/politicaspublicasytecnologias.htm 

• Kaufman, Ester Building the Basis for the Back Office through Communities of 
Practice. Latin America Online: Cases, Successes and Pitfalls Ed: Mila Gascó-
Hernández, International Institute on Governance of Catalonia, Barcelona e 
Idea Group, USA. ISBN 978-1-59904-057-8. 2007. www.idea-group.com 

• Kaufman, Ester “La telefonía móvil y los servicios para ciudades” en La 
innovación ya no es lo que era: Impactos meta-tecnológicos en áreas 
metropolitanas. Coord. Susana Finquelievich. Ed. Dunken. Buenos Aires. 
2007.pp.. 83-104. Versión digital en 
http://www.links.org.ar/infoteca/innovacion.pdf 

• Manifiesto del Ciudadano Digital, Buenos Aires, 2005, 
http://www.princecooke.com/pdf/manifiestodigital.doc  

• Manifiesto Digital Argentino, Buenos Aires, 2002, 
http://www.princecooke.com/pdf/manifiestodigital.doc  

• Manifiesto por el Voto Electrónico, Buenos Aires, 2004, 
http://www.spkrsbr.com/biblioteca/htm/biblioteca.htm  

• OEI-Biblioteca Digital, Educación y Nuevas Tecnologías 
http://www.oei.es/mapa.htm  
 (Economía Digital y Gobierno Digital) Asociación Latinoamericana de 
Integración – ALADI, Noviembre 2002 

• Prince, Alejandro: “Voto electrónico en Argentina”, Ed. Dunken, 2005. 
• Red de Organizaciones Digitales Argentinas, RODAr, www.rodargentina.net  
• Sociedade da informação no Brasil: Livro Verde / organizado por Tadao 

Takahashi. – Brasília,  Ministério da Ciência e Tecnologia, 2000. 
• X Congreso Internacional del CLAD sobre Reforma del Estado y de la 

Administración Pública, Santiago de Chile. Octubre 2005. 
 
 

   
Recursos en Internet 

a. ARGENTINA: 
http://www.argentina.gov.ar/argentina/portal/paginas.dhtml?pagina=356 

b. ESTÁNDARES TECNOLÓGICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 
– ARGENTINA - http://www.sgp.gov.ar/contenidos/onti/etap/etap_index.html 

c. REVISTA DE DERECHO INFORMÁTICO - http://www.alfa-
redi.org/area_tematica.shtml?x=204 

d. QUINTO ESTUDIO ANUAL GLOBAL SOBRE GOBIERNO ELECTRÓNICO 
- http://www.brown.edu/Administration/News_Bureau/2005-06/05-024.html 

e. GOBIERNO EN LÍNEA DEL CANADÁ - http://www.gol-
ged.gc.ca/rpt2005/rpt00_e.asp 

f. ESTUDIOS DE CASO SOBRE GOBIERNO ELECTRÓNICO DE LA 
COMUNIDAD EUROPEA - http://ec.europa.eu/idabc/en/chapter/196 

g. GOBIERNO ELECTRÓNICO CHILE - 
http://www.modernizacion.cl/1350/propertyvalue-21037.html 

h. DOCUMENTOS SOBRE GOBIERNO ELECTRÓNICO CHILE - 
http://www.modernizacion.cl/1350/multipropertyvalues-17495-20995.html 

i. TRAMITE FÁCIL CHILE -  http://www.tramitefacil.gov.cl/1481/issues.html 

                                                                                48 



BASES Y LINEAMIENTOS PARA UNA AGENDA DIGITAL ARGENTINA 

j. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL - 
http://www.sgp.gov.ar/contenidos/perfiles/fortal_de_la_gestion.html 

k. GOBIERNO EN LÍNEA COLOMBIA -  
http://www.gobiernoenlinea.gov.co/home_ciudadanos y ciudadanas .aspx 

l. CONATEL - http://www.conatel.gov.ec/ 
m. GOBIERNO EN LÍNEA MÉXICO - 

http://www.puntogob.gob.mx/wb/distribuidor.jsp?seccion=19&temawb=3 
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3. EDUCACIÓN 
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3.1. INTRODUCCIÓN 
 
La Argentina se ha destacado tradicionalmente, al menos en América Latina, por la 
cobertura y calidad de su sistema educativo. Esto le ha permitido al país, entre otras 
cosas, el alcance de avances significativos en diversas áreas de la ciencia, la 
tecnología y la producción, así como el reconocimiento a sus profesionales, tecnólogos 
y científicos por sus capacidades y logros, no sólo dentro sino también fuera de sus 
fronteras. 
 
Este valioso activo no ha conservado la misma magnitud a lo largo del tiempo. Para 
mencionar un ejemplo, exámenes homogéneos tomados a estudiantes de 15 años en 
distintos países dan una medida del actual rendimiento de los alumnos argentinos. En 
el caso de matemáticas, Argentina ocupa el lugar 51 sobre 57 países, con un 
promedio por debajo de varios países latinoamericanos. En comprensión científica la 
situación es similar. Este, junto a otros indicadores, da cuenta de que, en términos de 
calidad, la educación argentina ya no ocupa el lugar destacado que exhibía en el 
pasado en la comparación internacional. Esto es particularmente importante si 
hablamos de TIC, en tanto que, por ejemplo, un rendimiento mediocre de los 
estudiantes en áreas como matemáticas o ciencias naturales es un obstáculo para que 
dichos estudiantes elijan carreras vinculadas con la informática.   
 
Sin embargo, es necesario considerar que la difusión de las TIC  en todos los ámbitos 
y niveles de la vida escolar es sólo una parte de las tareas necesarias para alcanzar 
dichos objetivos. Sin duda, dichas tecnologías pueden contribuir a mejorar los 
procesos de aprendizaje y capacitación en todos los niveles y modalidades del sistema 
educativo, pero es preciso también trabajar intensivamente en las currículas 
respectivas, así como en las formas organizativas y los arreglos institucionales 
vigentes, para que ese potencial beneficio sea efectivamente alcanzado. Igualmente, 
es necesario que el sistema educativo se vincule mucho más frecuentemente con el 
sector productivo y sus necesidades, desde el diseño de currículas hasta la realización 
de proyectos conjuntos en capacitación e investigación. 
 
 
3.2. Dos enfoques 
 
Este capítulo presenta dos enfoques fundamentales, que se desarrollan a 
continuación: 
 

• Las TIC en la educación para al Sociedad de la Información 
• Enseñanza de temas vinculados con Tecnologías (Inclusión de las TIC  en las 

currículas de los distintos niveles) 
 
 
3.2.1. Las TIC en la educación para la Sociedad de la Información 
 
 
La preparación intelectual será, cada vez más, el mayor factor diferenciador de las 
naciones y causa de su desarrollo. Debe iniciarse un proceso de mejora cualitativa 
permanente de la educación, creando incentivos para que la educación universitaria y 
terciaria multiplique sus egresados, mejore la competitividad del conocimiento 
argentino y aumente su capacidad de producir conocimiento para el desarrollo social, 
político, económico y humano del país.   
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El término “educación para la sociedad de la información” no tiene una definición clara 
o única. De hecho, no se han establecido parámetros o indicadores para dar cuenta de 
su viabilidad, pertinencia y calidad. El Índice de Educación, componente del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) calculado por el PNUD, se sigue construyendo a partir de 
dos datos elementales - matrícula agregada de los diversos niveles educativos y tasa 
de alfabetización - claramente insuficientes en la actualidad para captar el perfil y los 
requerimientos educativos de cualquier sociedad. 

Como rasgos constitutivos de la Educación en la SI suelen indicarse: oferta educativa 
flexible, diversificada, individualizada, adecuada a las necesidades de grupos y 
objetivos específicos. Las inquietudes continúan centradas en torno a la oferta, las 
oportunidades y el acceso (a la computadora, a Internet), más que en torno a la 
pertinencia y calidad de contenidos y métodos, las condiciones de producción y 
difusión de dichos contenidos y, en general, al interrogante de qué 
información/educación y para qué (impacto social). El hardware domina sobre el 
software de las tecnologías y de la propia educación, la información sobre la 
comunicación, el conocimiento y el aprendizaje. Asimismo, prima un enfoque pasivo y 
reactivo frente a las TIC - vistas como herramientas capaces de difundir información- 
antes que un enfoque activo y proactivo que ve a los sujetos no únicamente como 
consumidores sino también y fundamentalmente como creadores de información y 
conocimiento. 

Las TIC tienen un potencial reconocido para apoyar el aprendizaje, la construcción 
social del conocimiento y el desarrollo de habilidades y competencias para aprender 
autónomamente. Aunque el desarrollo de la Sociedad de la Información aún se 
encuentra en sus inicios en las instituciones educativas, se perfila un nuevo panorama 
formativo que, de manera sintética, se caracteriza por: 

• La necesidad de una actualización permanente de los conocimientos, 
habilidades y criterios (Aprendizaje a lo largo de la vida). 

• La mayor relevancia del dominio de los procesos y estrategias cognitivas y 
metacognitivas sobre el de los contenidos (Aprender a aprender). 

• El reconocimiento de un nuevo concepto de alfabetización, que se amplía a 
nuevos campos, como el de la comunicación mediada, el multimedia en red, 
las nuevas pantallas, en suma. La alfabetización se reconoce ahora como un 
concepto complejo y cambiante en el tiempo, como un proceso de aprendizaje 
que dura toda la vida y cuyos dominios y aplicaciones están en constante 
revisión.  

• La opción de generar entornos virtuales de aprendizaje basados en las 
tecnologías de la información y la comunicación, superando las barreras 
espaciotemporales y facilitando, además de los métodos de aprendizaje 
individual, el aprendizaje colaborativo.  

• La exigencia de modificar los roles del profesor y del alumno. El profesor debe 
dejar de ser un orador o instructor que domina los conocimientos, para 
convertirse en un asesor, orientador, facilitador y mediador del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. El perfil profesional del docente incluye hoy 
competencias para conocer las capacidades de sus alumnos, diseñar 
intervenciones centradas en la actividad y participación de estos, evaluar 
recursos y materiales y, a ser posible, crear sus propios medios didácticos o, 
al menos, adaptar los existentes desde la perspectiva de la diversidad real de 
su alumnado.  

Para enfrentarse a esta sociedad el alumno ya no tiene que ser fundamentalmente un 
acumulador o reproductor de conocimientos. Deber ser sobre todo un usuario 
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inteligente y crítico de la información, para lo que precisa aprender a buscar, obtener, 
procesar y comunicar información y convertirla en conocimiento; ser consciente de sus 
capacidades intelectuales, emocionales o físicas; y disponer también del sentimiento 
de su competencia personal, es decir, debe valerse de sus habilidades para iniciarse 
en el aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y 
autónoma, de acuerdo con sus necesidades y objetivos. 

El Plan de acción sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, 
eLAC 2007, incorpora en su punto 3, Escuelas y Bibliotecas en Línea: 
Considerando las realidades locales, particularmente las de las zonas rurales, aisladas 
o marginales: 
– Duplicar el número de escuelas públicas y bibliotecas conectadas a Internet o llegar 
a conectar a un tercio de ellas, en lo posible con banda ancha y particularmente las 
ubicadas en zonas rurales, aisladas o marginales, contextualizando la aplicación de 
las TIC en la educación a las realidades locales. 
– Aumentar considerablemente el número de computadoras por estudiante en 
establecimientos educativos e impulsar su aprovechamiento eficiente para el 
aprendizaje. 
– Capacitar al menos un tercio de los profesores en el uso de TIC 
 
 
3.2.2. Enseñanza de temas vinculados con Tecnologías de Información y 
Comunicación (Inclusión de las TIC  en las currículas de los distintos niveles 
educativos) 
 
Sin duda, el avance de la tecnología esta unido en forma ineludible a la educación y a 
la disponibilidad de Recursos Humanos calificados para acompañar cualquier proceso 
de desarrollo. Toda la sociedad argentina es responsable de este importante tema; por 
lo tanto, se deben aunar los esfuerzos del sector público, el sector privado y el sector 
académico para abordarlo. 
 
Se parte de la base de que la Educación para la formación de recursos humanos 
(RRHH) debería ser: 
 

- Inclusiva, que llegue a todas las clases sociales, todas las realidades culturales 
y todas las geografías. 

- Progresivamente abarcativa, que torne naturalmente obligatoria porciones cada 
vez mayores de la oferta y que tenga como meta deseada la educación 
permanente. 

- De calidad, que se fije objetivos progresivamente crecientes y que se evalúe y 
compare con continuidad. 

- Renovada, que se actualice y que esté atenta permanentemente a los cambios, 
con  una visión estratégica. 

   
Por estas razones, además de la prueba de que la tecnología está cada día más 
presente en nuestras vidas y que su utilización toca todas y cada una de las 
actividades sociales, culturales y laborales, se hace más evidente la importancia de 
incorporar la enseñanza de la tecnología en todos los niveles de nuestro Sistema 
Educativo.  
 
La educación en tecnología debería dar a los estudiantes el conocimiento y las 
habilidades para interactuar con todo tipo de tecnologías en su vida personal y laboral.  
En la medida que las computadoras se están tornando mas comunes para el promedio 
de la comunidad y se reconoce que en el futuro todos, de alguna manera u otra, 
tendrán que interactuar con ellas, el termino tecnología empieza a ser usado para 
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describir cualquier tipo de aplicación con computadoras en alguna de sus múltiples 
formas. Esta generalización ha causado alguna confusión sobre el significado de 
educación en tecnología. ¿Es sobre el uso de computadoras o es sobre las 
computadoras utilizadas como una herramienta en otras disciplinas? En realidad 
debería ser ambas cosas.  
 
Como en otras áreas, la educación en tecnología es un campo de estudio que debería 
percibir el valor de usar las computadoras para mejorar el aprendizaje y la 
productividad. La educación en tecnología promueve el sistema de pensamiento;  
como tal debería ser incorporada en los distintos niveles educativos: primario, 
secundario y terciario. El nivel de complejidad debería ser apropiado a la edad de los 
educandos de cada nivel y estar acorde y relacionado con su utilización en la 
enseñanza del resto de las materias propias de cada curso.   
 
En síntesis, es esencial que, para la futura integración social y laboral de los niños y 
jóvenes, se incorpore enseñanza de tecnología, en particular de TIC , en todos los 
niveles de la educación, tanto en su conocimiento específico como en su aplicación y 
uso en el resto de las disciplinas de estudio. Para ello, debe partirse de la base de 
contar con la infraestructura tecnológica adecuada, tanto de informática como de 
comunicaciones, que permita el acceso irrestricto a estas herramientas tanto a los 
alumnos como a los docentes.   
 
Es necesario resaltar la importancia de la reciente Ley de Educación Técnica, que 
busca ampliar la formación básica de la educación técnica, fortalecer las instituciones 
y ampliar los conocimientos científicos. Este instrumento será útil para recuperar la 
enseñanza media en temas técnicos, eslabón importante en el desarrollo del sector 
tecnológico de la Argentina. La labor del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, 
(INET) con la colaboración de las empresas, permitirá definir perfiles técnicos, 
generando a partir de ello la posibilidad de formar recursos humanos calificados que 
se puedan incorporar en forma eficiente a la actividad productiva de nuestro país.            
 
 
3.3. Control de Gestión:  
 
En el marco de la nueva Ley de Educación, el tema de Control de Gestión, 
desarrollado en algunos de los “ejes de debate” y en las “preguntas para orientar la 
discusión” previa a la sanción de la ley, es un tema de suma importancia. No sólo se 
debería establecer qué es lo que se propone hacer, sino también como se propone 
alcanzar los objetivos fijados y como se controlará que se lleve adelante una gestión 
eficaz, tanto en lo administrativo como en la calidad del proceso educativo. Es esencial 
que se considere la formación continua de quienes tendrán a su cargo la 
administración del sistema educativo, así como proveer a los mismos cuenten de las 
herramientas adecuadas para ejercer su función.  
 
La tecnología es absolutamente relevante en la actualidad en el proceso de 
transmisión de conocimientos. También lo es el uso de elementos apropiados de 
Informática y Comunicaciones en todo el proceso de Control de Gestión. Su utilización 
debe ser un aporte significativo en los procesos de colectar, elaborar, analizar y 
distribuir información. Esto permitiría medir la implementación de las medidas 
propuestas, su grado de avance y el impacto que las mismas puedan tener en todo el 
Sistema Educativo. A su vez, la incorporación de las TIC  permitiría la posibilidad de 
mecanismos consulta, tanto para la comunidad como para los docentes.   
 
Contar con la información adecuada en el tiempo oportuno permite tomar decisiones 
correctas al momento de llevar adelante un proyecto de cualquier naturaleza. Para 
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alcanzar este objetivo, consideramos que puede ser importante tomar ventaja de los 
sistemas desarrollados y utilizados en otros países para acortar los tiempos 
necesarios en la adopción y utilización de estas tecnologías en los procesos de 
gestión. 
 
Si bien las realidades enfrentadas por otras sociedades no son necesariamente 
trasladables a nuestro país, algunos casos de utilización de tecnologías para la 
administración de Sistemas de Educación en otros países, son ejemplos que merecen 
ser explorados en sus mejores prácticas. La incorporación de estos sistemas de 
gestión, como la de los mecanismos de consulta asociados, debería ser parte de las 
propuestas incorporadas a este tema. Por otra parte, se debería describir tanto los 
términos generales de su alcance, como la justificación y necesidad de su 
implementación.   
 
También resulta indispensable incorporar las bases de un plan de alfabetización digital 
dirigido a hogares, profesionales, Pymes, y universitarios. 
 
 
3.4. Resumen de Metas, Propuestas y Acciones 
 
1. Garantizar la igualdad de oportunidades y avanzar hacia una educación que 
responda a los retos de la sociedad del conocimiento.  
2. Establecer una política integral de innovación educativa apoyada por la 
integración de las TIC en los currículos oficiales de los distintos niveles 
educativos y reformular las currículas de todos los niveles para que incluya el 
uso de las TIC.  
3. Desarrollar programas de estudio que contemplen el manejo de datos, 
información y conocimiento y que refuercen el trabajo en equipo, la capacidad 
de aprender y de resolver problemas.  
4. Elaborar estudios anuales sobre el impacto del uso de las TIC en el sistema 
educativo.   
5. Conectar a Internet, preferiblemente de banda ancha, a las instituciones de 
enseñanza pública o triplicar el número actual.  
6. Diseñar un Programa Nacional de actualización en TIC  para maestros y 
profesores. Capacitar a los profesores y funcionarios públicos del sector de la 
educación en la aplicación de las TIC para la elaboración de programas de 
estudio de la enseñanza o triplicar el número actual 
7. Elaborar, a nivel nacional, regional y continental, un conjunto de indicadores 
educativos adecuados para obtener información sobre lo que está sucediendo 
en los sistemas educativos con la incorporación de las TIC y promover el uso de 
Sistemas de Control de Gestión basados en TIC  que permitan monitorear la 
evolución del Sistema Educativo (uso de los recursos y resultados). 
8. Facilitar la integración de las TIC como recursos de apoyo a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, para lo cual es necesario desarrollar y aplicar 
estándares educativos y tecnológicos para la creación y gestión de los 
contenidos educativos.  
9. Asegurar que los estudiantes, al terminar su ciclo escolar, hayan utilizado 
computadores para propósitos educativos por un mínimo de 100 horas o 
duplicar el número actual.  
10. Desarrollar, como ha venido haciéndolo Educ.ar, contenidos digitales que 
apoyen los procesos de enseñanza y aprendizaje, y satisfagan las exigencias de 
un diseño adecuado, la accesibilidad y la interoperabilidad, con el fin de facilitar 
al docente el desarrollo de un aprendizaje personalizado. 
11. Contar con portales educativos que permitan a profesores, alumnos y padres 
el acceso a la información sobre currículas, horarios y evolución de los 
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educandos. Promover la generación de contenidos accesibles por medios 
digitales. 
12. Conectar a todas las universidades a la red de Internet II. 
13. Asegurar que las instalaciones educativas dispongan de conectividad y de 
un sistema de mantenimiento de equipos, software y redes. 
14. Diseñar un Programa Nacional de Alfabetización Digital (dirigidos a los 
ciudadanos y ciudadanas en general) utilizando tecnologías de educación a 
distancia (e-learning). 
15. Mejorar la institucionalidad del sector informático y promover acciones que 
permitan incrementar sus relaciones con el sistema educativo. 
16. Promover el estudio de carreras en tecnologías de la Información y 
Comunicaciones a través de campañas de difusión. (Coordinar los esfuerzos 
público-privados a nivel nacional y en los distintos distritos provinciales). 
 
 
3.5. Bibliografía y fuentes de información: 
 

• Agenda Digital de Chile 
• Borello, Jose, Analía Erbes, Verónica Robert, Sonia Roitter y Gabriel Yoguel: 

“Competencias técnicas de los trabajadores informáticos. El caso de 
Argentina”, Revista de la C E P A L 8 7, Diciembre de 2005. 

• CESSI – www.cessi.org.ar 
• CICOMRA – www.cicomra.org.ar 
• COMPROMISO DE SAN SALVADOR, Aprobado en la segunda Conferencia 

Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, 
San Salvador, 6 al 8 de febrero de 2008 

• OEI-Biblioteca Digital, Educación y Nuevas Tecnologías 
http://www.oei.es/mapa.htm  

• OEI-Programas Educación y Nuevas Tecnologías 
http://www.oei.es/nuevas_tecnologias/programas.htm  

• SITE-Society for Information Technology and Teacher Education 
http://site.aace.org/  

• Techknowlogia http://www.techknowlogia.org/  
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4. RECURSOS HUMANOS 
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4.1. INTRODUCCIÓN 
 
Los recursos humanos calificados se han transformado en un bien escaso para la 
mayor parte de los sectores; la industria de las TIC  no escapa a esta realidad. En ello 
influyen varias cuestiones, como la emigración de profesionales que ha venido 
sufriendo el país y la región latinoamericana desde algunas décadas atrás, o el hecho 
de que los estudiantes universitarios se ha inclinado desde hace varios años por 
carreras vinculadas a humanidades o ciencias sociales- además de las tradicionales 
como medicina, abogacía, contaduría, etc. – en desmedro de las vinculadas a 
“ciencias duras” o las Ingenierías. 
 
Si bien desde el ámbito del estado nacional se han tomado ciertas medidas con 
respecto de alentar el ingreso de estudiantes a carreras relacionadas a las “ciencias 
duras” o las Ingenierías, es preciso profundizar esos esfuerzos con un doble objetivo: 
I) contribuir a paliar el déficit de oferta de recursos humanos que actualmente enfrenta 
– y previsiblemente enfrentará en los años próximos -  la industria de las TIC ; II) lograr 
que en el futuro se reviertan las tendencias mencionadas en materia de calidad y 
composición de las fuerzas de trabajo y los recursos humanos del país. 

La industria informática y de telecomunicaciones es un eje fundamental de la actual 
política económica. El campo de las TIC se vincula de un modo muy estrecho con el 
de otros desarrollos científico-tecnológicos nacionales: su aporte es imprescindible, 
entre otras muchísimas áreas, para la industria, la biotecnología y la medicina. De 
modo que todo se interrelaciona y se vincula. 

 

Como ejemplo, se presentan las estadísticas relativas a la industria del software: 

Industria del Software  

Empresas 
Entre 2002 y 2006 las empresas dedicadas al software y a 
los servicios informáticos se duplicaron: de unas 500 se 
pasó a más de 1.000 registradas.  

Recursos Humanos 
Se triplicó el número de trabajadores, de unos 15.000 a casi 
47.000 que trabajaban en el sector en 2007. Y todo indica 
que la tendencia alcista no disminuirá.  

Exportaciones 

Las exportaciones crecieron un 400%. Según datos de 2006, 
los principales compradores de software argentino son 
Venezuela con el 16% y Estados Unidos y Chile con un 
11%, aunque la importancia del mercado interno sigue 
siendo alta: un 80%. 

Distribución Geográfica 

Casi toda la producción de software, el 90%, está 
concentrada en la Capital Federal, su conurbano y en la 
provincia de Santa Fe, pero se han dado promisorios 
desarrollos puntuales en Córdoba, Mendoza, Santa Fe, San 
Luis  y el interior bonaerense.  

 
 
En las últimas décadas el sector informático argentino ha sido considerado como un 
elemento clave para la modernización del país. Esto ha permitido que Argentina tenga 
ya cierta trayectoria en la informática tanto en la academia como - en menor medida- 
en la actividad empresarial. A partir de la crisis del modelo de convertibilidad 
(diciembre del 2001), resurgió un fuerte interés en el desarrollo de este sector, 
intensivo en conocimiento, bajo el supuesto de la existencia de una masa crítica de 
recursos humanos de alta calidad.   
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Sin embargo, gran parte de los estudios sobre el uso y la producción de tecnologías de 
la información y de la comunicación (TIC) realizados en Argentina en los últimos años, 
ha señalado limitaciones ciertas para difundir y desarrollar una industria competitiva de 
software y servicios informáticos. Las investigaciones realizadas sobre los problemas 
de difusión de las TIC exponen que esas dificultades están directamente vinculadas  al  
tamaño de las empresas, el nivel alcanzado por las competencias endógenas de los 
agentes y la presencia de redes de empresas. Estos estudios  también muestran que 
en las empresas se hace mayor uso de las TIC en las áreas administrativas, lo que 
implica una escasa difusión de herramientas complejas, un uso poco sistemático de 
ellas y pocas transformaciones derivadas de la incorporación de las TIC en la 
organización de la producción.  
 
Según estadísticas privadas, la brecha entre la oferta y la demanda de RRHH, 
especializados en software y servicios informáticos llegará en el año 2008 a 10.000 
individuos. En el mejor momento del sector en años, se corre el riesgo de no poder 
responder a la demanda nacional e internacional.  
 
El déficit de profesionales en informática, que se prolonga desde el año 2005,  se ha 
profundizado con el ingreso de grandes actores internacionales, que a juicio de 
empresarios argentinos, estaría afectando el mercado laboral, cooptando velozmente 
recursos humanos calificados, y en consecuencia, distorsionando la escala salarial 
local. 
  
El presente capítulo describe la situación actual de los recursos humanos en 
Informática en Argentina. Sobre la base de este estudio, pretende brindar elementos, 
establecer metas y aportar propuestas para que, en los próximos años, el país pueda 
elevar su capacidad de resolver problemas complejos en el sector informático,  
vinculados tanto al mercado interno como al internacional. 
 
Se realizó un estudio para evaluar la situación y perspectiva del Capital Humano TICC 
en Argentina para, a partir de ese diagnostico analizar propuestas de acción sobre el 
tema. Dicha investigación tuvo como principal objetivo el dimensionar el Capital 
Humano en el sector de las Tecnologías de Información, Comunicaciones y Call 
Centers (sector TICC) en la Argentina.  
 
El Capital Humano comprende el total del personal de las empresas que ofrecen 
productos y servicios TICC, así como al personal que se desempeña en áreas o 
actividades TICC en las empresas usuarias privadas de todo tipo y tamaño y en el 
ámbito estatal en sus tres niveles, nacional, provincial y municipal.  
 
 
Asimismo el estudio permitió cumplir una serie de sub-objetivos:  
 

• Determinar la demanda total de capital humano que el conjunto del sector TICC 
necesita (y necesitará en los próximos años) 

• Relacionarla con la producción de capital humano TICC (a nivel universitario, 
terciario y de profesionales idóneos)  

• Determinar el volumen total del sector TICC en términos de facturación de las 
empresas que lo componen 

• Establecer la masa salarial TICC que permita analizar la productividad 
promedio para el mercado 
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El trabajo se orientó a dimensionar y cuantificar la oferta actual y potencial de capital 
humano vinculado al sector TICC. La investigación se compone de los siguientes ejes 
investigativos, que luego de haber sido analizados en detalle, fueron evaluados 
integralmente y en conjunto dentro de un marco conceptual adecuado:  
 

• Determinar el Capital Humano del sector TICC en general y de cada uno de 
sus subsectores en particular (Software y Servicios Informáticos, Hardware, 
Telecomunicaciones y Call Centers) 

 
• Analizar el peso relativo del sector TICC en términos de facturación, masa 

salarial y productividad.  
 
 

4.2. Subsectores de la Oferta TICC 
 
Se consideran parte del Capital Humano del sector TICC a: 
 

• Capital Humano de las empresas oferentes de productos y servicios TICC 
o SSI (Software y Servicios Informáticos) 
o Hardware TI  
o Telecomunicaciones y Hardware de Telecomunicaciones 
o Call Centers 
o Canales (Canales de distribución mayoristas y minoristas) 

 
• Capital Humano TICC en empresas NO TICC (Empresas usuarias) 

o Ámbito Privado 
o Ámbito Público 

 Nacional 
 Provincial 
 Municipal 

 
Es decir, que el sector TICC incluye cuatro subsectores, cada uno de los cuales 
muestra una dinámica particular respecto de su oferta y demanda de Capital Humano. 
Estos subsectores son: Software y Servicios Informáticos (SSI), Hardware TI, 
Telecomunicaciones y Call Centers.  
 
El estudio considera a todos los rubros de tecnología de la información, 
comercializados por las empresas y canales especializados, ya sea de forma o venta 
directa a usuario (incluso ventas tipo OEM a integradores de soluciones no 
informáticas), o indirecta, a través de canales. 
 
De este modo, se consideran en el sector a todas las empresas que importan y/o 
exportan, fabrican, comercializan, integran, implementan, desarrollan,  productos y 
servicios TICC.  
 

4.3. Flujos de oferta y demanda de Recursos humanos 
 
Desde el punto de vista de la Demanda de Capital Humano (CH) el principal flujo 
proviene de las empresas, ya sean éstas parte del sector de las Tecnologías de 
Información, Comunicaciones y Call Centers (TICC) o bien sean empresas que actúan 
en otros sectores y por ende son usuarias de dichas tecnologías. También existe un 
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flujo de demanda de CH proveniente del ámbito gubernamental o estatal, aunque 
representa un elemento marginal en el análisis por su dimensión y dinámica.  
 
De acuerdo al perfil de la empresa (Empresa TICC o Empresa Usuaria) los recursos 
humanos que demandará varían. Las empresas del sector TICC demandan un gran 
caudal de profesionales provenientes de las carreras de sistemas, ingenierías, 
orientaciones técnicas, comunicaciones, etc. También requieren profesionales de otras 
ramas, entre las que se destacan las orientaciones vinculadas con las Ciencias 
Económicas y de Administración (Licenciados en Administración, Contadores, 
Licenciados en Marketing, Licenciados en Comercialización, etc.).  
 
Pero paralelamente, las empresas usuarias de las TICC también solicitan 
profesionales de sistemas (gerentes de sistemas, programadores, etc.), aunque 
usualmente con perfiles menos técnicos o específicos. Este tipo de organizaciones 
demanda un gran caudal de profesionales de Ciencias Económicas, debido a la gran 
variedad de orientaciones y carreras existente en dicho campo. Por ende, ambos tipos 
de empresa (las empresas TICC y las empresas Usuarias TICC) compiten por CH 
tanto en el área de Sistemas y similares como en el área de las Ciencias Económicas. 
Sin embargo, la competencia se intensifica en la captación y retención de 
profesionales TICC.  
 
Ahora bien, la contracara de la demanda de Capital Humano es su correspondiente 
oferta. Los flujos de la oferta provienen básicamente de tres grandes fuentes: el 
sistema universitario (tanto de grado como de postgrado); el sistema terciario no 
universitario (carreras técnicas, institutos de formación, etc.); y la formación 
profesional,  además del flujo de idóneos que no terminan su formación universitaria o 
bien que adquirieron los conocimientos específicos por experiencias laborales.  
 

 
 
Uno de los principales atractivos del mercado argentino consiste en que se pueden 
complementar operaciones destinadas a sectores claves de la economía nacional con 
la atención a nichos tecnológicos relevantes a nivel internacional, gracias a la 
disponibilidad de Capital Humano capacitado que puede atender a los dos tipos de 
demandas (la local y la internacional) a un costo competitivo. 
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Argentina se puede ubicar como una opción generadora de soluciones adaptadas a 
las necesidades específicas de la región en lo que respecta a un mayor ingreso a la 
“sociedad del conocimiento” vía la incorporación de tecnologías informáticas. En 
especial para aquellos agentes, sectores y/o actividades que no encuentran en el 
mercado ofertas ya disponibles adecuadas para sus demandas. Por su parte, la 
cercanía geográfica y las estrechas relaciones proveedor–cliente permiten servicios 
post-venta ágiles a costos moderados. Paralelamente, se presentan interesantes 
oportunidades de sustitución de servicios desarrollados tradicionalmente en el exterior, 
gracias a la mejora en la rentabilidad de muchas de las PYMEs industriales.  
 

 
 
Es importante destacar que la oferta de profesionales idóneos surge de un porcentaje 
de los estudiantes que no terminan sus estudios, y no de todos ellos.  De acuerdo a lo 
relevado en empresas del sector TICC y empresas Usuarias, sería una importante 
sobreestimación de la oferta de Capital Humano considerar a la totalidad de 
profesionales que abandonan sus estudios como potenciales “idóneos” para abastecer 
la demanda de recursos humanos. Por el contrario, resulta que la proporción de 
profesionales que dejan sus estudios que resultan efectivamente “idóneos” es 
relativamente baja (ya sea porque se trate de profesionales que poseen la base de 
conocimientos necesaria, o bien porque se trate de profesionales que tengan interés 
en aplicar a posiciones en las orientaciones que el mercado requiere).  

4.4. Emergentes principales 

Cantidad de Empresas TICC 
 
El sector TICC en la Argentina está formado por un total de 7960 empresas. Son los 
canales quienes tienen una participación mayoritaria (con casi el 80% de las 7960 
empresas y bocas totales del sector). Asignando las bocas de los canales a cada uno 
de los subsectores TICC, resulta que Hardware TI conjuntamente con los puntos 
correspondientes al canal Hardware (incluyendo a los mayoristas) representa casi la 
mitad del mercado TICC. Sigue en importancia el subsector de Telecomunicaciones, 
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luego Software y Servicios informáticos y finalmente los Call Centers. El país tiene 
alrededor de 1500 empresas SSI.  
 

Facturación del Sector TICC 
 
El mercado TICC equivale en 2006 al 4,5% del PBI, lo que implica un interesante 
diferencial respecto del peso relativo del Capital Humano TICC en el conjunto de la 
población económicamente activa. El peso relativo del mercado medido en términos 
de facturación es superior, gracias a una relativamente alta productividad del sector 
TICC respecto del resto de la economía Argentina.  
 
Del total de los casi 30.000 millones de pesos que el sector TICC representa en 2006 
(incluyendo a la actividad de los canales), más del 64% corresponde a 
Telecomunicaciones y Hardware de Telecomunicaciones, un 16,3% y un 15,7% para 
SSI y Hardware TI respectivamente y un 3,4% para el mercado de los Call Centers (sin 
incluir lo correspondiente a exportación). La importancia del peso relativo del subsector 
de Telecomunicaciones en el Mercado TICC viene dada fundamentalmente por las 
importantes dimensiones de los mercados de telefónica móvil y telefonía fija. 
 

Capital Humano TICC 
 
El Capital Humano del Sector TICC alcanzó en el 2006 a las 284.000 personas. Esto 
equivale al 1,9% de la población económicamente activa (PEA) representada por algo 
menos de 15 millones de personas.  
 
De este total de 284.000 personas, un 50,1% se desempeña en empresas del sector 
TICC, es decir, empresas que ofrecen productos y servicios TICC y un 43,0% lo hace 
en funciones TICC en empresas que no pertenecen al sector TICC (empresas 
usuarias). El 6,8%  restante corresponde al Capital Humano TICC en el sector público 
(nacional, provincial y municipal).   
 
Comparando el peso relativo sobre la Población Económicamente Activa (PEA) del 
Capital Humano TICC, que es del 4,96% en los EE.UU. y del 3,50% en Canadá, en la 
Argentina se ubica en un nivel sensiblemente menor.  
 
Esta relación, además, se verifica en un esquema de dimensiones comparadas 
obviamente de disparidad significativa. Mientras que el equivalente a la Población 
Económicamente Activa (PEA) de Argentina en los EE.UU. es, en grandes números, 9 
veces superior (casi 15 millones de personas en Argentina frente a los 132 millones en 
los EE.UU.), el tamaño del Capital Humano TICC de Argentina frente al de los EE.UU. 
es 23 veces menor (283.000 personas en Argentina frente a los 6.5 millones en los 
EE.UU.) 
 

4.5. Productividad en el Sector TICC 
 
Al analizar la productividad del sector TICC se advierten valores con gran volatilidad 
entre los sub-sectores. Analizando la facturación promedio por empleado (sin tomar en 
cuenta los canales, pues distorsionan notablemente cualquier resultado) el promedio 
TICC se ubica en un valor de 208.000 pesos anuales. No obstante, los subsectores de 
Hardware TI y Telecomunicaciones poseen promedios notablemente superiores a esta 
media. Se estima que en 2006 el empleo total de sector SSI llegó a 39.968 Personas 
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4.6. Análisis de la Demanda del Capital Humano TICC 
 
Como se ha comentado, desde el punto de vista de la Demanda de Capital Humano 
(CH), el principal flujo proviene de las empresas, ya sean éstas parte del sector de las 
Tecnologías de Información, Comunicaciones y Call Centers (TICC) o bien sean 
empresas que actúan en otros sectores y por ende son usuarias de dichas 
tecnologías. También existe un flujo de demanda de CH proveniente del ámbito 
gubernamental o estatal, aunque representa un elemento marginal en el análisis por 
su dimensión y dinámica.  
 

Capital Humano Total: Empresas de la Oferta TICC y Empresas Usuarias 
 
La oferta de CH proviene del sistema universitario, del sistema terciario y del drop off 
de idóneos en base a su caudal de alumnos y a su capacidad de generar 
profesionales debidamente capacitados, respectivamente.  El sistema en su conjunto 
(es decir el Universitario y el Terciario) muestra un crecimiento en el total de 
egresados en los últimos años. Asumiendo que esta tendencia se mantendrá de 2007 
a 2009, resulta un aporte de graduados que crece (aunque sutilmente) año a año.  
 
Del total de ingresantes no se recibe más del 12,7% en promedio en todo el sistema 
universitario. Esa tasa es del 11% si observa a la universidad de gestión estatal. En el 
caso de las universidades de gestión privada, la tasa es de un 22,9%. 
 
El Capital Humano total del sector TICC alcanza en 2006 a las 283.000 personas. 
Ahora bien, al analizar por subsectores del mercado TICC, son las empresas de 
Telecomunicaciones y Hardware de Telecomunicaciones quienes más Capital 
Humano utilizan (un 27,9% del total TICC). Las empresas de Software y Servicios 
Informáticos captan el 26,9% del total, con un nivel similar al de los Call Centers 
(26,5%), mientras que los Canales de comercialización un 15% (considerando a las 
bocas minoristas TI PYMEs, a las bocas minoristas de Telecomunicaciones, a los 
canales retail TICC y al canal computación en conjunto).  
 
De este total de 283.000 personas, 142.375 se desempeñan en empresas de la Oferta 
TICC, 122.140 en empresas usuarias privadas y las 19.400 en el sector público. 
Asimismo, tomando en cuenta este mismo horizonte temporal de 3 años, se advierte 
que el sector TICC considerado en su totalidad seguirá creciendo. 
 
Considerando únicamente a los perfiles TICC críticos dentro del total del Capital 
Humano de las empresas de la Oferta TICC, puede apreciarse que en el período 
2007-2009 el conjunto de dichas empresas demandarán entre 30.000 y 34 mil perfiles 
críticos. La investigación plantea que para el período 2007-2009 la demanda de 
Capital Humano con perfiles críticos TICC excederá a la oferta en 21.000 personas. 
Incluso asumiendo el más conservador de los escenarios, las proyecciones arrojan un 
faltante de al menos 17.000 puestos para el trienio. Asumiendo que la demanda de 
profesionales siguiera creciendo a un ritmo superior al de la oferta, nos 
encontraríamos ante una hipótesis “negativa” de evolución del Capital Humano: la 
brecha entre la oferta y la demanda (el faltante de Capital Humano) lejos de reducirse, 
se incrementaría en los próximos años.  
 
Pero los resultados de la investigación también muestran que de mantenerse las 
tendencias actuales y verificarse cierta desaceleración en la demanda de Capital 
Humano y paralelamente una mejora en la respuesta de la oferta (producto de la 
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propia dinámica del mercado), las curvas de oferta y demanda el Capital Humano 
tenderían a encontrarse en 2009 o 2010.  
 
Este crecimiento de la oferta, viene configurado por: 
 

• El hecho de que el sistema universitario crece (en alumnos, egresados e 
inscriptos) y previsiblemente la tendencia se mantenga 

 
• El crecimiento del sistema terciario que además muestra una mayor “velocidad” 

para responder a las demandas del mercado 
 
Pero también deben destacarse elementos que hacen que la respuesta de la oferta de 
CH no sea explosiva: 
 

• Los alumnos y egresados de carreras TICC también crecen, pero se mantienen 
en % bajos (4% a 5%) con respecto al total. 

 
• Además de aumentar cuantitativamente la oferta del Sistema U + T (más 

ingresantes, menos abandono, etc.), la orientación formativa también es parte 
del problema (ej: muchos abogados, muchos contadores, pocos 
programadores) 

 
• Se advierte una importante competencia por captar un número relativamente 

reducido de perfiles (casi el 90% de profesionales ha recibido en 2006 entre 1 y 
3 propuestas). Esto redunda en costos más elevados para retener y captar CH  

 
• El mercado en general pide más recursos para diversas orientaciones, pero en 

particular la demanda muestra un auge en ciertos perfiles. 
 

Es decir, el sistema educativo crece, pero no lo necesario y mucho menos en los 
perfiles críticos. 
 

 
4.7. Síntesis de la actual situación argentina en materia de RRHH 
 
En el año 2006 un nivel de empleo en el sector TICC – Tecnologías de Información, 
Comunicaciones y Call Centers – en la Argentina, de alrededor de 284.000 personas 
(la mitad en forma directa y la otra mitad trabajando en tecnología en el resto de las 
empresas de la economía y en el área pública). Esto equivale a casi el 2% de la 
Población Económicamente Activa (PEA) de la Argentina 
 
Con respecto al perfil del Capital Humano, 68% de las personas que trabajan en 
empresas TICC tienen formación universitaria o terciaria y 70% tiene manejo de 
segundo idioma en forma intermedia o fluida. Todo esto confirma que los Recursos 
Humanos empleados por el sector son significativos en términos cuantitativos y 
cualitativos. Lo cual también pone de manifiesto la importancia relativa de la actividad 
y su influencia positiva en la economía del país. 
 
La dinámica que deviene de un país y un sector en crecimiento, con demanda 
sostenida de Capital Humano calificado, requiere de una atención permanente con una 
visión que abarque el corto y el largo plazo. Las estimaciones más conservadoras 
calculan un total de empleados de 310.267 para fines del 2007. Este crecimiento se 
estima que continuará a una tasa de  8% anual, llegando a 365.031 en 2009. 
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En este escenario, la demanda de nuevos puestos de trabajo de Perfiles Críticos para 
el periodo 2006-2009,  excede  entre 17.000 y  21.000 profesionales TICC la oferta 
generada por el Sistema Educativo. Se identifica a estos denominados “perfiles 
críticos”  -es decir aquellos que evidencian una problemática particular para su 
obtención o generación en el corto o mediano plazo- tanto en los niveles bajos como 
medios de la pirámide: programadores, técnicos en mantenimiento y servicio, 
administradores de redes, analistas, líderes de proyecto, ingenieros y licenciados en 
sistemas y computación y técnicos e ingenieros en comunicaciones entre otros. 
 
Las brechas entre la demanda y la disponibilidad de Recursos Humanos señaladas 
son abordables y sugieren la necesidad de establecer líneas de acción que adecuen 
las respuestas del Sistema Educativo y alienten a los jóvenes a adoptar carreras 
técnicas. Parte de este trabajo ya se está realizando, pero es necesario intensificarlo 
con la participación muy activa del sector académico, del sector privado, de 
autoridades y de la sociedad toda, que ve en la situación descripta una oportunidad 
que debería ser aprovechada.  
 
 
4.8. Resumen de Metas, Propuestas y Acciones 
 
1. Crear un Comité mixto (Público, Privado y Académico) que coordine y 
monitoree las acciones que se lleven adelante en este tema. 
2. Formular y aplicar políticas específicas, que consideren la heterogeneidad de 
los perfiles de los trabajadores del sector. 
3. Establecer discusiones periódicas entre los decanos de ingeniería y otras 
carreras de tecnología sobre las dificultades que enfrentan en la práctica para 
atraer y mantener a los estudiantes de estas carreras. 
4. Continuar y expandir los programas de capacitación y trabajo para jóvenes 
desempleados (Articulación Público Privada para desarrollar RR HH ) 
5. Promover el estudio de carreras en tecnologías de la Información y 
Comunicaciones a través de campañas de difusión.  
6. Crear un sistema de becas público-privado, que incentive la inscripción de 
estudiantes en carreras relacionadas a las TIC  y que además contribuya a 
disminuir el abandono de los estudios antes de la graduación.     
7. Reactivar la actividad de las escuelas técnicas secundarias, tomando ventaja 
de los lineamientos y recursos que prevé la nueva ley de educación técnica. 
Reformular las currículas de las carreras técnicas adecuándolas a los cambios 
tecnológicos. 
8. Crear cursos cortos certificables (integrando los actualmente existentes), 
especializados en tecnologías de alta demanda, para tratar de cerrar la brecha en 
la base de la pirámide. Promover el desarrollo de programas de educación y 
formación certificados, para la capacitación en TIC, orientados al trabajo. 
9. Aprovechar la experiencia, contactos y conocimiento de los profesionales 
informáticos argentinos en el exterior 
10. Alentar el desarrollo de jóvenes emprendedores y creadores, mediante 
becas, subsidios, concursos y contactos con el mercado para identificar 
oportunidades. 
11. Utilizar la estructura de la Fundación Sadosky para generar recursos 
humanos de alto nivel en Investigación y Desarrollo orientados a las TIC . 
12. Promover la cooperación entre las universidades, las instituciones de 
formación profesional y el sector privado para profundizar el conocimiento 
científico y el fortalecimiento de la industria de las TIC  
13. Promover la creación de teletrabajo, trabajo  móvil y otras formas de trabajo 
por redes electrónicas, sobre todo para los grupos más vulnerables. 
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5. E-SALUD 
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5.1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente, los sistemas de salud y los sistemas de financiamiento y seguros de 
salud tales como Obras Sociales, Sistemas Prepagos y Organismos del Estado están 
haciendo frente a una serie de desafíos que, de no ser resueltos adecuadamente, van 
a profundizar la crisis actual amenazando la posibilidad de brindar los servicios que 
necesita y demanda la población. 
 
Estos desafíos pueden resumirse al ejemplificar algunos de los aspectos más 
importantes: 
 

• Constante crecimiento en la edad promedio de la población. 
• Modificación en la relación entre la población económicamente activa y la 

pasiva. 
• Escalada en los costos de los tratamientos y terapias. 
• Nuevos y muy rigurosos modelos presupuestarios. 
• Procesos y rutinas ineficientes en los sistemas existentes. 
• Pacientes mejor informados que demandan tratamientos especializados e 

interactivos. 
 
Por lo demás, en gran parte debido a los avances de la medicina y la extensión de los 
servicios sanitarios, actualmente las personas viven más años que nunca antes en la 
historia. Los datos demográficos muestran una proporción creciente de las personas 
mayores. De acuerdo con las estadísticas de las Naciones Unidas se espera que el 
número de personas que superen los 60 años se va a duplicar dentro de 50 años; 
además el segmento poblacional con 80 años o más constituye el grupo que crece 
más rápidamente. 
 
Unido a la extensión de la vida se produce también un aumento del riesgo de sufrir 
discapacidades y enfermedades crónicas, yuxtapuesto con el problema de la 
dependencia. Globalmente, se estima que las dolencias crónicas van a representar 
más del 60 % de todas las patologías en el año 2020. Existe una lógica preocupación, 
manifestada al más alto nivel nacional e internacional sobre el tema del envejecimiento 
de la población y su impacto socioeconómico, mientras que simultáneamente se 
plantea la utilización más efectiva posible de las capacidades tecnológicas de nuestra 
sociedad, principalmente de las TIC, para abordar este reto. 
 
Todo parece indicar que la asistencia sanitaria, tal como se conoce en la actualidad, 
va a desarrollarse, o debería hacerlo, hacia formas más proactivas y personales, 
haciendo uso intensivo de las TIC. Hace tiempo que los responsables sanitarios 
vienen trabajando en la búsqueda de alternativas más efectivas y eficientes para los 
cuidados de pacientes con dolencias crónicas, esperando poder aumentar la calidad 
de vida de los pacientes mientras que se contienen los costes generales de los 
servicios dentro de un marco general de sostenibilidad.  
 
El conocimiento científico, el desarrollo de las TIC y la dinámica de un mundo 
globalizado están produciendo hondas transformaciones en la forma de abordar los 
desafíos. Los sistemas sanitarios no escapan a estas mutaciones. Se necesitará un 
gran esfuerzo económico y una gran decisión política para adaptar y mejorar sus 
estructuras al nuevo escenario. Los ciudadanos del siglo XXI están cada vez más 
informados y el acceso a las TIC se incrementa rápidamente, por medio de accesos 
públicos o privados. Sus preocupaciones se hacen patentes y públicas, y exigen 
soluciones a sus demandas. La variabilidad de la práctica clínica, las insuficiencias de 
atención en hospitales, el progresivo crecimiento del gasto farmacéutico, el acceso 
restringido a la historia clínica, las largas listas de espera y los errores de prescripción 
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son algunos ejemplos de ámbitos a los que los ciudadanos son muy sensibles y en los 
que los sistemas de información pueden aportar grandes soluciones. Las TIC se 
conciben hoy como herramientas que se ponen al servicio de la salud con el fin de 
mejorar la calidad, la seguridad, la eficiencia y la accesibilidad. 
 
Las interacciones entre tecnología, conocimiento y políticas sociales son 
particularmente necesarias en el área la salud. Por eso el gobierno de Argentina debe 
ser líder en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para 
mejorar la salud de todos. 
 
En un ambiente de convergencia entre voz, datos y movilidad, las aplicaciones de 
Tele-salud (entre otros la Tele-medicina, la Tele-epidemiología) permiten: 
 

• La movilidad de los procesos. 
• La integración de los pacientes, los que efectúan las prácticas, los hospitales, 

los cuidados en domicilio y los sistemas de seguros. 
• La reducción de costos debida a un acceso a la información en tiempo real y 

sin barreras innecesarias.  
 
Las TIC se presentan hoy como una de las herramientas más importantes para 
responder a los desafíos anteriores y contribuir a un más eficiente uso de los recursos 
y una significativa mejora en el funcionamiento de los sistemas de salud. 
 
Existen numerosas definiciones acerca de qué es la e-salud. Básicamente, consiste en 
el ejercicio de la medicina -en todas sus áreas- apoyado en el uso o aplicaciones de 
las nuevas tecnologías en informática y telecomunicaciones. Otro término es el de 
Telemedicina, que reúne muchos criterios en común con e-salud, aun cuando 
comúnmente suele interpretarse a la Telemedicina como "medicina a distancia". 
También existen expresiones frecuentes en la literatura actual (y traducida al español) 
como ser: tele-salud, telemática en salud, informática en salud y bioinformática. 
 
Cabe señalar que la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
ha inscripto al uso de las TIC como una de las metas para alcanzar en el 2015 los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (Target 18 - Milenium Development Goal). 
 
Una de las tendencias observadas en las sociedades más desarrolladas es que, a 
medida que éstas se hacen más ricas, se incrementa la proporción de su gasto 
sanitario. Por lo demás, también estas sociedades demandan un cambio en la 
atención sanitaria que conlleva una transformación en la forma en que se desarrolla la 
práctica médica. “El cambio va desde una medicina paternalista orientada hacia la 
prestación de servicios, hacia un modelo “patient focused care” (centrado en el 
paciente), según nomenclatura anglosajona, en el que el ciudadano y el paciente 
pasan a estar en el eje central del modelo sanitario4”.  
 
Según el libro “Las TIC en la sanidad del futuro” (2007), este modelo exige, por un 
lado, la adecuada formación del ciudadano; las TIC son indispensables para dar 
respuesta  a las necesidades de información médica de los ciudadanos, así como para 
acercar a profesionales y pacientes-ciudadanos, llevando la atención e información 
sanitaria donde sean necesarias. Por otro lado, el modelo necesita de la difusión de 
información sobe la eficacia médica de los sitios sanitarios (benchmarking), lo que 
implica la colecta, almacenamiento, y análisis de grandes cantidades de datos que no 
pueden ser manipulados satisfactoriamente sin el uso de TIC. Para ello se puede 

                                                 
4 Telefónica, SA, 2007.  
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aprovechar la experiencia acumulada en otros sectores, en el desarrollo de sistemas 
datawarehouse y soluciones de inteligencia de negocio. 
 
 
5.2. Algunas áreas de la aplicación de la e-salud 
 
Hay varias maneras de esquematizar las áreas de aplicación de las tecnologías en el 
sector de las salud como, por ejemplo, las áreas de aplicación en Hospital, Campus 
Universitario, pacientes internados y pacientes externos; de este modo podemos 
visualizar aplicaciones específicas para cada una de las áreas: 
 

• Hospital: Data networking y Telemedicina. Acceso fijo y móvil a las 
aplicaciones administrativas. 

• Campus Universitario: Flexible convergencia fijo- móvil para el acceso a la 
información. Acceso fijo – móvil a aplicaciones de pacientes. 

• Pacientes internados: Ventaja del monitoreo del paciente en tiempo real. 
Acceso del paciente a Internet y a entretenimientos. 

• Pacientes externos: Portal del paciente. Monitoreo y consulta fijo – móvil 
 
 
Necesidad de las Aplicaciones de Tele Salud – Ejemplo de las aplicaciones de 
Telemedicina 
 
Los siguientes son algunos ejemplos de los beneficios que tiene la aplicación de la 
Telemedicina tanto en el sector de prestadores de salud como en el de los pacientes. 
 
Para prestadores de salud: 
 

• Permite al Centro de Salud extender el soporte y cuidado médico también fuera 
del mismo. 

• Ayuda al Centro de Salud a reducir las visitas no planeadas. 
• Permite al Centro de Salud la mejor utilización de sus facilidades, su cuerpo 

médico y de enfermería. 
• Atender mejor los casos más serios e importantes. 

 
Para pacientes: 
 

• Los pacientes adultos mayores prefieren ser atendidos en sus casas el mayor 
tiempo posible. 

• Minimiza la necesidad de los pacientes de movilizarse al Centro de Salud para 
exámenes de rutina. 

• Provee a los pacientes adultos mayores la sensación de seguridad de una 
atención y cuidado constante. 

• Les permite mantener una mejor calidad de vida a través de una prevención 
más cuidadosa. 

 
 
5.3 E-salud en Argentina 
La e-salud o telemedicina es un hecho concreto que surge en la Argentina de hoy como 
una respuesta a necesidades tan básicas como las de ofrecerle a toda la nación un 
mayor acceso a un sistema de salud jerarquizado. El país demuestra tener muchas 
fortalezas, tanto en sus recursos humanos como en el valor agregado que representa 
esta modalidad del ejercicio de la medicina. También encontramos oportunidades, de las 

                                                                                71 



BASES Y LINEAMIENTOS PARA UNA AGENDA DIGITAL ARGENTINA 

cuales es posible valerse para hacer crecer y expandir esta nueva experiencia. El desafío 
consiste entonces en aprovechar estos factores positivos, lograr fortalecer las debilidades 
y anular las amenazas existentes, sin dejar de anticiparse a las que aún no se visualizan. 

Para todo ello, se requiere de un compromiso, tanto del sector público como privado, en 
las fases de desarrollo, aplicación y gestión para que la Telemedicina deje de ser sólo 
esfuerzos aislados de unos pocos y pase a ser una realidad nacional, palpable y 
sustentable en el tiempo. 

Existen algunas experiencias valiosas: entre otras, en noviembre de 2007, La Asociación 
Médica Argentina y el Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de Valencia, firmaron 
un convenio de colaboración que les permitirá afrontar nuevos retos y crear proyectos 
sobre nuevas líneas de investigación. Dicho acuerdo aúna el conocimiento de dos 
organizaciones punteras, la AMA en el campo científico-médico e ITACA-TSB en el 
tecnológico y reafirma el concepto que las tecnologías permiten romper barreras 
geográficas potenciando las actividades de dos entidades muy distantes entre si. De esta 
manera, se permite el avance del conocimiento científico y tecnológico de forma 
complementaria, enriqueciendo las potencialidades de ambas organizaciones y 
permitiendo que a corto y medio plazo puedan emprenderse acciones y proyectos 
conjuntos con garantías de éxito. Las actividades a desarrollar de forma conjunta entre 
ambas instituciones abarcan no solo las citadas de I+D, sino también acciones dirigidas a 
la transferencia, formación y establecimiento de flujos estables de información, siempre 
en los temas relacionados con la aplicación de las nuevas tecnologías para la mejora de 
la salud y el bienestar de las personas. 

Por otra parte, uno de los proyectos argentinos ganadores en al convocatoria del 
Séptimo Programa Marco de la Unión Europea es “Continuous monitoring of 
medication overuse headache in Europe and Latin America: development and 
standardization of an alert and decision support system5 (COMOESTAS). La provisión 
adecuada de cuidados médicos requiere un monitoreo constante de la evolución del 
paciente, sobre todo en la presencia de enfermedades crónicas. Este enfoque puede 
ser mejorado si se aplican tecnologías de punta para sostener el diagnóstico. La 
predicción, identificación y monitoreo de efectos adversos es también posible. 
COMOESTAS desarrolla un sistema innovador de TIC que permite a los pacientes que 
sufren de enfermedades crónicas recibir tratamientos continuos y personalizados. 

Ya lo expresaron los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reunidos en 
La Consultación Internacional sobre Telemedicina en Diciembre de 1997, "los avances en 
el cuidado de la salud son un requerimiento básico para el desarrollo social, económico y 
humano. La telemática en salud puede, mediante el acceso a nuevas informaciones y 
servicios, estimular el crecimiento y el desarrollo. Puede incrementar el acceso a la salud 
y a los cuidados médicos". La OMS recomendó muy especialmente "la confección de una 
política que integre todos los aspectos cruciales concernientes al planeamiento y uso 
adecuado de la informática y las telecomunicaciones en medicina, incluyendo los 
aspectos éticos, el derecho a la información, los temas político-legales, los factores 
técnico-administrativos, la sustentabilidad de la misma, y por último los factores culturales 
y humanos".  

 
 
 

                                                 
5 
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PROJ_ICT&ACTION=D&DOC=1&CAT=PROJ&QUERY
=011a351cf979:caf6:2a005352&RCN=85409 
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5.4. Resumen de Metas, Propuestas y Acciones 
 
1. Promover la integración adecuada de las TIC en el ámbito del sector salud, 
fomentando la adopción de políticas públicas que consideren actitudes y 
prácticas de producción y consumos de contenidos centrados en la persona y 
en la continuidad de los servicios. 
2. Establecer servicios de salud electrónicos, incluidos los basados en Internet, 
en 70% de los centros de salud pública y en 80% de los hospitales públicos, o 
duplicar el número actual. 
3. Capacitar al 80% de los profesionales de la salud pública en el uso de las TIC 
o duplicar el número actual. 
4. Promover que, en los temas de capacitación de los profesionales de la salud, 
particularmente los tomadores de decisiones, se incluyan aquellos relacionados 
con la planificación y operación de los servicios de salud basados en el uso de 
las TIC. 
5. Establecer, entre los mecanismos de seguimiento en el ámbito de la salud, 
un grupo de trabajo responsable de realizar el diagnóstico situacional, identificar 
los desafíos regionales y las mejores prácticas, así como emitir 
recomendaciones que faciliten la transferencia del conocimiento y la adopción 
de estándares en esta materia para apoyar los procesos relacionados con los 
servicios de salud en la región. 
6. Asegurar que el 70% de los centros de salud y hospitales trabajen con 
software o aplicaciones para la gestión y planificación de procesos, 
garantizando su interoperabilidad, o duplicar el número actual. 
7. Enlazar portales nacionales de salud con miras a establecer una red regional 
para compartir experiencias, intercambiar contenidos y promover su desarrollo, 
adaptación y pertinencia, tomando en cuenta la debida protección de datos. 
8. Promover la mejora de las redes regionales de salud mediante la adopción de 
estándares que viabilicen la interoperabilidad de los sistemas digitales, el 
intercambio de software, la interacción de aplicaciones y la interconexión de 
portales y bibliotecas virtuales de salud 
9. Implementar modalidades de trabajo o aplicación de herramientas de 
comunicación efectivas para informar a la población acerca de e-salud: prensa, 
talleres, cursos, jornadas, seminarios, congresos nacionales y regionales, etc.  
10. Integrar ordenadamente toda la información sanitaria en una única y 
exclusiva Historia Clínica Informatizada (HIC) por ciudadano o residente 
argentino. 
11. Desarrollar políticas en medicina preventiva con las TIC  como herramienta 
básica, a nivel estatal, privado y con el apoyo de las ONG para articularlas a la 
realidad de cada región. 
12. Facilitar procesos para el establecimiento de la educación médica continua 
como acción prioritaria, haciendo hincapié en los referentes regionales 
productores y demandantes de actualización medica continua.  
13. Establecer un programa tele médico integral y de valor agregado al sistema 
nacional de salud argentino colocando al paciente como protagonista central. El 
mismo debe contemplar todos los niveles (asistencial, preventivo, educativo, 
gestión).  
14. Usar la Tele Medicina, TM, como herramienta estratégica en la construcción de 
modelos de salud que contemplen la realidad argentina como país 
latinoamericano.  
15. Establecer un mayor compromiso estatal para acercar las TIC  a los usuarios, 
brindarles mayor conectividad, precios promociónales según consumo, etc.  
16. Favorecer o promover la enseñanza del uso de las TIC  en medicina. Por ello, es 
necesario crear programas y centros de entrenamiento en tecnologías asociadas al  
ejercicio de la medicina = telemedicina.  
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17. Promover la adopción de TIC  para llevar adelante un programa tele médico 
exitoso y sustentable en el tiempo.  
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6. E-JUSTICIA, MODERNIZACIÓN DE LA 
GESTIÓN JUDICIAL 
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6.1. INTRODUCCIÓN 

En el marco de la agenda digital se busca impulsar la E-justicia o modernización de la 
gestión judicial, a fin de lograr una organización de los Juzgados con capacidad técnica y 
administrativa para cumplir en forma eficaz sus funciones, dar respuesta eficiente a las 
peticiones de las partes involucradas y mejorar la prestación del servicio de justicia a la 
comunidad. 

Gran parte de los Juzgados de nuestro país se encuentran operando con serias 
limitaciones en materia edilicia, equipamiento informático y dotación de recursos 
humanos. Existen problemas relacionados con las modalidades de gestión interna de 
cada Juzgado, los cuales en su mayor parte resultan derivados de la persistencia de una 
estructura y modalidades organizativas desactualizadas y anteriores a la existencia de las 
actuales tecnologías de gestión, informáticas y de comunicaciones. 

La agenda digital jurídica en este contexto debería prever  una serie de acciones 
simultáneas de modo que las TIC  den un resultado perceptible por los justiciables, dado 
que no se trata solo de la incorporación de tecnologías, sino de un cambio de paradigma 
y resultados en la justicia.  
 
 
6.2. Las acciones y sus componentes 
 
Las acciones mencionadas más arriba pueden dividirse en los siguientes 
componentes: 
 
Componente de Gestión. Este componente recoge las actividades relacionadas 
directamente con la organización interna, el sistema de gestión y los procesos 
operativos utilizados en los juzgados para el desempeño de su labor en el marco de la 
administración de justicia. La agenda digital de la e-justicia debería incorporar los 
siguientes subcomponentes: 
 

a) Administración Judicial. Comprende las actividades de orientación 
estratégica que deben ser desarrolladas bajo la orientación de las autoridades del 
sector y de los Juzgados involucrados, con el objeto de definir políticas macro, 
estrategias e indicadores internos que servirán para determinar el nivel de éxito de 
la agenda. A nivel de los Juzgados se promueve la adopción de metas, 
prioridades de trabajo, y la incorporación de conceptos de calidad y 
gerenciamiento para que éstos operen como equipo, y cada uno de los 
funcionarios en particular desarrolle en su trabajo criterios de planificación y 
control estadístico para la ejecución de sus labores. 
 
b) Modelo de Gestión. Planteamiento de un esquema gerencial para la 
administración de los Juzgados. Desarrollo de alternativas más eficientes y 
flexibles para la estructura organizacional de los juzgados, partiendo de una 
separación de las funciones administrativas y jurisdiccionales, efectuando una 
revisión de la asignación de cargas de trabajo y distribución del personal, análisis 
de los sistemas de manejo de casos y definición de procedimientos más efectivos, 
incorporación de estándares operacionales y mecanismos estadísticos de 
verificación y de control.  
 
c) Documentación. Organización de un sistema de manejo documental, mediante 
la definición de métodos uniformes para la conformación, manejo y archivo de los 
expedientes. Elaboración de un diseño de gestión de información y documentos 
judiciales que posibilite el detallado control, seguimiento y consulta local o remota 
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de la producción documental completa de las causas en trámite. Elaboración y 
aplicación de estándares de gestión documental que permitan el manejo 
informático de la totalidad de los actuales registros en soporte papel y brinde 
apoyatura al sistema de archivo de expedientes.  Elaboración de manuales de 
procedimientos documentales y capacitación del personal de los juzgados. 
 
d) Sistematización. Implementación de un sistema gestión e información, 
incluyendo  configuraciones de hardware y software, considerando una mejora 
sustancial de las aplicaciones para seguimiento de procesos actualmente en 
funcionamiento. Facilitar el establecimiento de medios de comunicación de datos 
con instituciones públicas y privadas, así como con  abogados, tendiente a facilitar 
el acceso a la información y  suministro de los datos, siempre que no se afecte la 
seguridad o confidencialidad de la información. Establecimiento de sistemas 
automatizados de información al público, control de agendas, cumplimiento de 
plazos procesales, sorteos, asignación interna de expedientes y control de 
citaciones. Redacción de los correspondientes manuales de usuario y del sistema 
y capacitación de los funcionarios judiciales en su adecuado uso y administración. 
Colaboración con el Poder Judicial en el mejoramiento de su capacidad de 
actualización tecnológica y capacitación de los funcionarios judiciales en su 
adecuado uso y administración. 
 
e) Mejoras Físicas. Este subcomponente busca dotar a las oficinas judiciales de 
una infraestructura física de soporte adecuada a las necesidades que impone el 
desarrollo del nuevo esquema de gestión. Incluye la creación de nuevos diseños 
arquitectónicos y organización de interiores tendiente a tornar más eficiente la 
organización espacial de las oficinas judiciales. Igualmente, comprende la 
identificación y dotación del equipamiento necesario para los juzgados y una 
revisión de los sistemas de mantenimiento y coordinación con los organismos 
administrativos de las Intendencias de la Cámaras de Apelación y la Corte 
Suprema de Justicia, tendiente a mejorar los niveles de calidad en los insumos y 
recursos materiales recibidos por los Juzgados. 

 
Componente de Capacitación. La capacitación subyace e integra a todas las demás 
actividades de la E-Justicia. Se contemplan los siguientes subcomponentes:  
 

a) Formulación de una política educativa. Con la finalidad de  lograr una 
redefinición acerca del enfoque y los objetivos hacia los cuales se apunta en 
materia educativa. La identificación de las estrategias generales y la pedagogía  
que debe orientar el plan de capacitación para el logro de los objetivos de la 
Agenda. 
 
b) Identificación de necesidades y formulación de un plan de capacitación. 
Esta identificación de necesidades se centrará en los requerimientos de cada 
puesto de trabajo para el desarrollo del nuevo modelo de gestión interna de los 
Juzgados, guardando consistencia con las políticas definidas y partiendo de un 
trabajo inicial de sensibilización, con el fin  de contribuir a que cada una de las 
personas involucradas en el proyecto pueda internalizar el proceso de cambio. El 
plan requiere considerar formación complementaria en aspectos gerenciales, 
administrativos, jurídicos e informáticos necesarios para un desarrollo integral no 
sólo de la organización en general, sino de las personas en particular. Igualmente 
se identificarán los elementos para establecer el soporte adecuado a una estructura 
que dé continuidad al programa de capacitación. 
 
c) Actividades de Capacitación. Los programas de capacitación se centrarán en 
el Juez y en su equipo de soporte en el Juzgado. El trabajo de los consultores en 
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ésta área consistirá fundamentalmente en la realización de actividades formativas 
según los requerimientos planteados por los nuevos procesos, y la clarificación de 
los roles y responsabilidades de los diferentes integrantes del Juzgado, para que 
estos puedan ser desarrollados de acuerdo con los estándares establecidos. 
 
d) Evaluación. Deben considerarse mecanismos de evaluación, tanto académica 
como de impacto en el servicio, de acuerdo con los objetivos establecidos en la 
política educativa. 

 
Evaluación y Diseminación. Es necesario estimular la correcta utilización de las TIC  
y sus cambios culturales asociados tanto entre los usuarios internos como externos, 
desarrollar un programa para mejorar el acceso de los ciudadanos y ciudadanas  a los 
servicios que prestan los Juzgados y diseñar un mecanismo de evaluación sobre el 
proyecto que arroje información objetiva sobre su impacto. Dentro de este componente 
se encuentran comprendidos: 
 

a) Relaciones con la comunidad en general, programa para generar una actitud 
positiva hacia la modernización y el mejoramiento del sector, mediante una 
adecuada difusión del desarrollo del proyecto piloto.  
 
b) Usuarios directos y potenciales del servicio de justicia en los juzgados. 
Con  la finalidad de analizar las condiciones de acceso a la justicia que proveen los 
Juzgados, debiendo contar con una investigación amplia y detallada de las 
circunstancias que inhiben el acceso, la creación de Oficinas de Reclamaciones e 
Información al Público  y la realización de seminarios y grupos de trabajo para 
difundir el nuevo diseño y el progreso del proyecto en sus diferentes fases. Estas 
reuniones convocarán no sólo a Magistrados y funcionarios del Poder Judicial sino 
al público en general, incluyendo Asociaciones de Abogados, Facultades de 
Derecho y grupos representativos de usuarios. Adicionalmente el proyecto será 
evaluado en sus diferentes fases y estas evaluaciones serán discutidas con los 
participantes y otras partes interesadas del Poder Judicial y la comunidad en 
general.  
 
c) Actividades de comunicación de carácter interno. Para crear instrumentos 
comunicativos y mantener un adecuado flujo de información al interior del proyecto 
y de la judicatura en general con relación al avance de sus actividades. 
 
d) Actividades de Evaluación. Realización de actividades externas e internas de 
evaluación que contribuyan a determinar el nivel de éxito alcanzado y promover la 
difusión del nuevo modelo de gestión, incluyendo encuestas de opinión, talleres de 
trabajo, análisis estadísticos y estudios de factibilidad. 

 
 
Con la finalización de la implementación de la agenda digital en la justicia se espera 
obtener una organización que: 
 Mejore la capacidad de planificación, coordinación, ejecución  y control en el 

ejercicio de las actividades de los funcionarios judiciales 
 Disminuya significativamente los tiempos relacionados con el trámite de los 

procesos. 
 Aumente la satisfacción de los usuarios del sistema de justicia, en términos del 

mejoramiento del acceso y la calidad del servicio de administración de justicia 
 Permita obtener un conjunto de recomendaciones de orden legal o reglamentario 

tendiente a dotar de mayor eficiencia a la gestión procesal y facilitar la implantación 
y replicación del modelo propuesto. 
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Con la implantación del nuevo sistema de gestión documental se procura iniciar la 
preparación para un proceso paulatino de transición hacia un  modelo de gestión 
documental basado en medio digital a través de las TIC , sin perjuicio de la 
coexistencia con el expediente en soporte papel mientras las disposiciones legales así 
lo exijan.  Las ventajas de esta implantación deberían ser: 

 Contar con un expediente digital que incluya la información completa producida 
por el juzgado y las partes 

 Minimizar el movimiento del expediente y documentos en formato papel   
(elevaciones, pases, vistas, préstamos, traslados, copias, notificaciones), 
acelerando sustancialmente las tramitaciones 

 Consultar el expediente en forma concurrente y remota, aún por Internet. 

 La remisión y recepción de documentos digitales en el juzgado minimizando la 
afluencia de público a las mesas de entradas 

 Reducción de la necesidad de atención y administración transitoria de documentos 
en formato papel tales como las copias de escritos, planillas, biblioratos varios, 

etc. 
 Reducción de la manutención de archivos de documentación original 

 Producción de información en forma ágil y oportuna para todos los actores de la 
gestión judicial 

 Paulatina eliminación de libros de registro en soporte papel y con ello la 
duplicación de registros 

 Agilización de la tramitación de las causas 

 Brindar información completa, homogénea y confiable 

 Facilitar la comunicación electrónica en la administración de justicia 

 Favorecer la claridad de la información que produce el juzgado 
 
 
6.3. Resumen de Metas, Propuestas y Acciones 
 
1. Construir un plan de desarrollo gerencial de los juzgados que permita 
mejorar consistentemente su desempeño.  
2. Desarrollar un plan de capacitación y mejoramiento de las habilidades 
gerenciales del personal de los juzgados para formular y monitorear la ejecución 
del plan de desarrollo gerencial de los juzgados. 
3. Incorporar nuevas tecnologías tanto en equipos como en sistemas de 
gestión y de información en la gestión cotidiana de los juzgados. 
4. Contribuir en la remodelación física y readecuación de los juzgados para 
hacer más efectiva su gestión. 
5. Elaborar un diseño detallado que contemple aspectos de procedimientos, 
estructurales y tecnológicos 
6. Desarrollar un sistema automatizado para el seguimiento de expedientes y 
brindar información a los interesados, aún en forma remota, y desarrollar los 
programas de capacitación necesarios para su adecuado funcionamiento. 
7. Mejorar los sistemas de organización de archivo y control en el flujo de los 
expedientes y registros de los juzgados. 
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8. Diseñar y desarrollar un sistema interno de estadísticas que se aplique como 
herramienta de gestión y verificación del avance en el cumplimiento de los 
indicadores establecidos. 
9. Mejorar los niveles de coordinación administrativa entre los Juzgados y las 
Cámaras de Apelación con relación a la planificación de los insumos y manejo 
de los recursos. 
10. Analizar y proponer las reformas legales y administrativas necesarias para la 
adopción del modelo propuesto. 
11. Establecer mecanismos de información al público y recepción de 
sugerencias y reclamos que estimulen mejoras en la calidad del servicio. 

 

 6.5. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

• Agenda de gobierno electrónico, Chile 
• Agenda Digital, Chile 
• Decreto 378 – creación de ente recto e-gob, Argentina 
• Desarrollo del E-Gob Local en Chile – proyecto de reforma y modernización del 

estado – 2003 
• Diagnóstico y estrategia de gobierno electrónico – Ecuador, Marzo 2005 
• Estrategia Boliviana de Tecnologías de Información y Comunicación para el 

Desarrollo - ETIC 
• Gobierno Electrónico en Chile 2000 – 2005 Estado del Arte II – Proyecto de 

reforma y modernización del Estado, 2006 
• Internet en Chile: Oportunidad para la participación ciudadana PNUD, No 7, 

2002 
• La Política de Gobierno Electrónico del Gobierno Nacional , Ministerio de 

Comunicaciones, Colombia,  2004 
• Lei 9.290 de 27 de dezembro de 2004, programa de parcerias público-privadas, 

Institui o Programa de Parcerias Público-Privadas do Estado da Bahia, Brasil 
• Lei Nº 13. 557, de 30 de dezembro de 2004, Programa de Parcerias Público-

privadas, Institui o Programa de Parcerias Público-Privadas - Programa PPP, 
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• Manual de Usuario programa de mejoramiento de la gestión 2004, Chile 
• Parcerias Público-Privadas (PPP) No Estado de Minas Gerais, Brasil 
• Plan de Gobierno Electrónico de Córdoba, Argentina 
• Plan de Gobierno Electrónico de San Luis, Argentina 
• Plan de Gobierno Electrónico Nacional, Argentina 
• Plan Nacional de gobierno electrónico, Argentina 
• PROJUM (Proyecto Juzgado Modelo), Argentina 
• Reporte del Gobierno en Línea en Canadá 2005 
• Sistema Nacional de e-México 
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7. TIC  Y ECONOMÍA 
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7.1. INTRODUCCIÓN 
 

En los años 1990s se produjo una enorme expectativa: las transformaciones que 
tuvieron lugar en la economía mundial – focalizadas primordialmente en las 
tecnologías de información y Comunicación, TIC - señalarían, como menciona Stiglitz 
(2003), el fin de un ciclo económico y el comienzo de una nueva época, en la cual las 
recesiones serían sólo un mal recuerdo. Esta "nueva era" colmada de esperanzas, 
recibió el nombre de Nueva Economía, o Economía de la Sociedad de la Información o 
del Conocimiento. La transición hacia la "economía digital" fue posibilitada por un 
conjunto de innovaciones tecnológicas convergentes: computación, semi conductores, 
circuitos integrados, computadoras personales (PCs), sistemas operativos e interfaces 
gráficas. La fibra óptica y las tecnologías inalámbricas posibilitaron el desarrollo de la 
estructura física de las telecomunicaciones. Las comunicaciones en red se 
desplegaron hacia la implementación de Internet y la World Wide Web. Estos 
progresos se concertaron a su vez para incluir una serie de aplicaciones innovadoras 
en las TIC, tales como los softwares para empresas y gobiernos, el e-mail, el e-
gobierno y el comercio electrónico.  

Este progreso sufrió un traspié grave con el colapso de la "burbuja de las empresas 
Punto Com". Peor aún, la Economía del Conocimiento no concretizó la creación de 
todos los portentos que se esperaban de ella. Pero, aunque la EC fue la base de un 
boom y de una posterior recesión que superó aún la depresión post Segunda Guerra 
Mundial, las bases de la EC son reales: Internet es real, los progresos tecnológicos 
son verdaderos, y las formas innovadoras de producción y desarrollo de negocios son 
también auténticas. Si los siglos XVIII y XIX presenciaron el pasaje de una economía 
de base agrícola y primaria a la economía industrial, y la mayor parte del siglo XX 
asistió al cambio de la economía de base industrial a otra economía basada en los 
servicios, la última década del siglo XX marcó el pasaje a la llamada economía sin 
peso".  

La innovación se ha tornado una preocupación significativa en una cantidad de países. 
Entendida como la capacidad de concebir e incorporar conocimientos para dar 
respuestas creativas a los problemas y retos de cada situación histórica, la innovación 
es una variable fundamental para comprender el desarrollo económico actual, dado 
que éste depende del grado de incorporación de innovaciones al interior del sistema 
productivo, entre las cuales no sólo se incluyen las innovaciones tecnológicas de 
proceso o producto, sino las innovaciones en métodos de gestión y organización, así 
como las innovaciones sociales e institucionales.  

Este movimiento, caracterizado por una revolución en las ideas, es al menos tan 
importante como lo han sido los cambios históricos anteriores en la producción de 
bienes y servicios. El ritmo de la producción en innovación se incrementó, y se vio 
reflejado en el aumento de las tasas de productividad. Aún si este aumento puede 
haber sido sobreestimado, también ha sido real, sobre todo en los países más 
desarrollados. Aún en los periodos en los que la economía se deslizó hacia la 
recesión, los incrementos en la productividad continuaron.  

Muchos países desarrollados –con Finlandia como ejemplo paradigmático- y algunos 
de los países en desarrollo, como Brasil, India, Rumania y China, han implementado 
estrategias nacionales dirigidas hacia el estímulo de las capacidades de innovación de 
sus industrias y empresas, así como de sus sectores educativos. Entre los elementos 
comunes a dichas estrategias se destaca la importancia de la investigación y 
desarrollo (I+D) científicos, la formación de personal altamente calificado, la creación 
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de un medio ambiente rico en iniciativas para sostener la creación y el crecimiento de 
empresas intensivas en conocimiento e investigación, la re-orientación de los sistemas 
educativos hacia mayores y mejores contenidos en matemáticas y tecnología, la 
creación de culturas nacionales que sustenten estas áreas.  

Las TIC  han sido identificadas como una herramienta esencial para facilitar la 
reducción de la “brecha digital”. En la actualidad, la mayoría de los países han 
entendido que disminuir la brecha digital de la pequeña y mediana empresa requiere 
de un esfuerzo público y privado, para lograr una mayor prosperidad digital basada en 
el desarrollo de una sociedad del conocimiento. 
 
Argentina ha tenido un desarrollo muy importante en los últimos 15 años de las 
condiciones tecnológicas del país, destacándose en la región en la penetración de 
computadoras y banda ancha. Sin embargo, este desarrollo no ha ido a la par con el 
crecimiento económico del país, lo que se muestra claramente en el segmento de las 
pequeñas y medianas empresas (PYMEs). 
Pese a estar por sobre los estándares de Latinoamérica en infraestructura de 
telecomunicaciones, la inversión en tecnología de nuestro país aún es baja. Las 
PYMEs, en comparación a las grandes compañías, no han incorporado a las TIC  en la 
gestión de sus procesos críticos para competir e insertarse eficientemente en el 
mercado nacional e internacional. Tal vez esta lentitud de absorción de tecnología 
tenga que ver, en parte, con una oferta que no atendía sus requerimientos reales, ni 
sus tamaños relativos o la especificidad de ciertos procesos, lo que generó cierta 
desconfianza inicial, que desde luego ha ido desapareciendo gracias a la notoria 
mejora de la oferta de soluciones TIC para las PYMEs en los últimos años. 
 
Sin embargo, disminuir esta brecha entre infraestructura tecnológica y crecimiento -tan 
clara en las PYMEs- requiere del trabajo conjunto del sector público y privado, que 
debe considerar elementos como: 

• capacitación,  
• alfabetización digital, 
• incorporación de tecnología con una finalidad de negocios, de manera de 

mejorar su competitividad, productividad y crecimiento. 
 
El sector público ha impulsado avances importantes para fomentar el uso de TIC  en 
las PYMEs, tales como la declaración de impuestos vía Internet de la AFIP, o los 
requerimientos de Factura Electrónica, entre otros, instando a las pequeñas empresas 
a enfrentar en parte el desafío tecnológico. De la misma manera, el sector privado 
tiene la oportunidad de desarrollar, potenciar y propiciar el trabajo entre las grandes 
empresas y sus cadenas de distribuidores y proveedores. Así, trabajando en la lógica 
de las cadenas productivas que se dan en los distintos sectores de la economía, la 
tasa de absorción de las TIC debería ser muy superior que al hacerlo sólo en forma 
individual o aislada. 
Para dar el salto cuántico hacia el desarrollo que nuestro país requiere, es necesario 
lograr la incorporación de elementos que impliquen un avance significativo en las 
PYMEs, progreso en el que la tecnología es uno de los factores relevantes, pero no el 
único. La preocupación sobre este aspecto debe estar equilibrada entre la 
incorporación de infraestructura tecnológica, y la mejora de las competencias 
específicas de los recursos humanos involucrados en las diferentes tareas de la 
empresa, lo que permitirá potenciar y hacer más rentable la doble inversión en 
tecnología y capacitación. 
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7.2. Organizaciones internacionales, TIC  y economía 
 
La Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que concluyó en Noviembre del 
2005 en Túnez, emitió un importante documento denominado “Agenda de Túnez para 
la Sociedad de la Información”, que enunciaba las conclusiones finales del proceso de 
la CMSI, al cabo de más de dos años de deliberaciones. 
 
El Art. 90 de este documento insta a los gobiernos nacionales a: 

“… la elaboración e implementación de políticas habilitadoras que reflejen la 
realidad de los países y promuevan un entorno internacional propicio mediante 
la inversión extranjera directa así como la movilización de recursos internos, 
con miras a promover y fomentar el espíritu empresarial, en particular de las 
pequeñas, medianas y microempresas (PYME), teniendo en cuenta el mercado 
pertinente y su contexto cultural. Estas políticas deberían materializarse en un 
marco de reglamentación transparente y equitativo con miras a crear un 
entorno de competencia para promover esos objetivos y fortalecer el desarrollo 
económico”. 

Si bien la CMSI enfocaba la temática de las TIC  con una óptica global, muchas de sus 
consideraciones apuntan a acciones a implementarse a nivel de territorios nacionales. 
 
Por otra parte, las actividades que dan continuidad a la implementación de los 
objetivos de la CMSI, son coordinadas por e-LAC, Estrategia para la Sociedad de la 
Información en América Latina y el Caribe a nivel de la región latinoamericana y 
caribeña.  
 
El eLAC6 es una estrategia regionalmente concertada que concibe a las Tecnologías 
de Información y de Comunicaciones (TIC) como instrumentos de desarrollo 
económico e inclusión social. Es una estrategia con visión de largo plazo (hacia 2015) 
acorde con los objetivos de desarrollo del Milenio (ODM) y la Cumbre Mundial de la 
Sociedad de la Información(CMSI), que se concreta con planes de acción de corto 
plazo con metas cuantitativas y cualitativas a lograr. 

El eLAC apunta a: 

1. Conformar una meta-plataforma del accionar público-privado para coordinar los 
esfuerzos de varios sectores, a fin de generar sinergias, evitar la duplicación de 
esfuerzos, y potenciar proyectos regionales, mediante la cooperación y el 
intercambio de mejores prácticas a nivel regional.  

2. Impulsar estrategias e iniciativas nacionales en áreas específicas, 
estableciendo lineamientos de acción y definiendo indicadores que orienten 
sobre el grado de avance en el desarrollo de la sociedad de la información.  

3. Profundizar conocimiento en temas críticos para apoyar la definición, diseño, 
implementación y evaluación de políticas.  

4. Intermediar entre las necesidades de los países de la región y el ritmo de 
desarrollo mundial, considerando las particularidades regionales en marco de 
las metas de la comunidad global. 

Diversos organismos internacionales tienden a generar diferentes índices con los 
cuales medir el grado de desarrollo y bienestar de los países, en especial de cara al 
mundo moderno, caracterizado por la globalización y la revolución de las TIC . Tres de 
                                                 
6 http://www.eclac.org/socinfo/elac/  
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estos indicadores son de especial interés para el estudio que nos ocupa. En primer 
lugar, el índice de desarrollo humano (IDH) calculado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD); en segundo lugar, el índice de crecimiento para la 
competitividad (ICC) construido por el Foro Económico Mundial en asociación con la 
Universidad de Harvard (2004); y en tercer lugar, el índice de grado de preparación de 
los países para participar y beneficiarse de las TIC, llamado Networked Readiness 
Index (NRI, por sus siglas en inglés). 
 
El NRI es calculado por el Foro Económico Mundial, el Programa de Información para 
el Desarrollo del Banco Mundial (infoDev Program) y el INSEAD (2004). Este índice 
permite identificar las principales restricciones que enfrenta un país para poder 
aprovechar las oportunidades que brindan las TIC, para mejorar la productividad y la 
competitividad de sus empresas. Este objetivo se logra al comparar la situación 
relativa de un país, en una significativa cantidad de variables, con la situación de 102 
países (desarrollados y en vías de desarrollo). Por esta razón, el NRI será objeto de un 
análisis más detallado en la segunda parte de esta sección. 
 
Al construir un diagrama de dispersión empleando el IDH y el ICC, para los países 
centroamericanos y aquellos de una muestra con los cuales se les desea comparar, se 
puede concluir que, independientemente de la relación de causalidad entre estos dos 
índices, existe una relación positiva entre ellos. Es decir, los países con mayor 
desarrollo humano tienden a su vez a mostrar un mayor nivel de competitividad y 
viceversa. 
 
Por otra parte, existe una vasta literatura cuyos resultados apoyan la noción de que un 
mayor desarrollo humano requiere de una mayor competitividad, debido a que son los 
países más competitivos aquellos que tienden a crecer más en términos económicos, 
lo que les permite contar con recursos para satisfacer una mayor cantidad de 
necesidades, respecto de otras naciones, es decir son quienes tienen mayor 
prosperidad tecnológica. 
 
Diversos estudios señalan que la reciente posibilidad de comprar (vender) y pagar 
(cobrar) por medio de la Internet (e-commerce), así como de la integración de cadenas 
productivas por medio de las aplicaciones de computación e Internet (e-business) 
desde inicios de los años 1990s, constituyen claras oportunidades para que las 
PYMES puedan vencer algunas de sus deficiencias tecnológicas, de entorno, 
organizacionales y administrativas. No obstante, se observa muy poca adopción de las 
aplicaciones basadas en la computación y la Internet (adopción de TIC ) por parte de 
las PYMES, tanto en los países pobres como en los más ricos. 
 
7.3. PYMES y TIC  
Al estudiarse la situación de las PYMES en varios países en vías de desarrollo, se han 
identificado cuatro importantes limitaciones que enfrentan estas empresas a la hora de 
adoptar las TIC :  

• falta de conciencia sobre cómo las TIC  pueden ayudar a mejorar el 
desempeño de sus negocios; 
• falta de recursos para invertir en hardware y software;  
• ausencia de facilidades de capacitación o altos costos de entrenamiento del 
personal de la empresa; y 
• falta de acceso a servicios técnicos fuera de la empresa. 
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Todos estos aspectos están presentes como parte de la realidad de las PYMES 
argentinas. Sin embargo, respecto al primer punto, es necesario entender los factores 
más importantes que influyen en la decisión de una PYME de invertir o no en la 
adopción de TIC . Por ello, antes de mostrar resultados para argentina en este campo, 
es necesario plantear un modelo micro-económico que nos permita entender el 
proceso de adopción de estas tecnologías por parte de una PYME e identificar así los 
principales factores (internos y externos) que afectan tal decisión. 
 
Las implicaciones costo-beneficio de hacer negocios basados en el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación constituyen la piedra angular del 
análisis del proceso de adopción de TIC  por parte de las PYMES. En general, una 
PYME invertirá recursos para alcanzar un nivel de adopción alto, si y solo sí, ésta 
prevee que tales costos serán más que compensados por los beneficios derivados de 
tal acción. A este respecto, cabe señalar que mientras los beneficios de la adopción de 
las TIC  suelen no ser visibles en el muy corto plazo, los costos si son observados con 
mayor prontitud por parte de las empresas. Además, en términos relativos, dichos 
costos tienden a verse mucho más altos ante los ojos de los empresarios de las 
PYMES, que de los empresarios de firmas más grandes. Por otra parte, debe tenerse 
presente que en muchos casos, los beneficios de incursionar en el e-commerce (o e-
business) suelen ser intangibles (por ejemplo mayor eficiencia en los procesos 
administrativos, no reflejada necesariamente en el estado de resultados de la 
empresa), lo cual dificulta su apreciación por parte de las empresas, en especial de 
aquellas de menor tamaño. 
 
De esta forma, la decisión de invertir o no en la adopción de las TIC  para participar en 
negocios por medio de las herramientas electrónicas puede ilustrarse por medio de la 
Figura 1.1. 
 
Considerando el enfoque anterior, es importante entender los factores internos (a nivel 
de firma) y externos que afectan el proceso de decisión de una PYME sobre adoptar o 
no tecnologías basadas en la computación y la Internet, tanto para realizar actividades 
propias del comercio electrónico, como para incursionar en cadenas productivas 
integradas. 
 
Figura 1.1 Costos y beneficios de la inversión y mantenimiento de las TIC  
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Respecto a la decisión de participar del comercio electrónico, cabe señalar que tal 
decisión va a depender del grado de economías de escala que puede alcanzar la 
empresa por medio del uso de las TIC . Estas economías de escala, están asociadas 
con el número de transacciones que realiza la firma, el tamaño de la red de 
proveedores/clientes que ella tenga y la distancia a la cual se encuentran sus 
proveedores/clientes. La hipótesis que se plantea a este respecto es que entre menor 
sea el número de transacciones comerciales que realiza una PYME, menor su número 
de proveedores/clientes, menor el número de proveedores/consumidores dominantes 
y más cercanos estén estos de la empresa, menor será el incentivo que tenga la 
PYME para incursionar en transacciones comerciales (venta/compra) por medio de la 
Internet (e-commerce). En la figura 1.2 se muestra la curva de costo total promedio de 
corto plazo de la adquisición y mantenimiento de TIC  por parte de una empresa. 
 
Figura 1.2 Costo total promedio de corto plazo de la adquisición y mantenimiento de las TIC  

 

 
 
Es importante señalar que el grado de preparación de los proveedores y de los 
clientes para hacer transacciones electrónicas también influye en el nivel de adopción 
de TIC  por parte de una PYME. De hecho, si estos no están preparados 
adecuadamente para usar la Internet como medio de comunicación y para hacer 
transacciones comerciales, la PYME no tendrá mayor incentivo en incursionar en el 
comercio electrónico aunque el número de sus transacciones y el número de sus 
proveedores/consumidores sea alto. Además, muy probablemente el nivel de adopción 
de las TIC por parte de una PYME esté asociado a su tamaño, su actividad económica 
y las características de su propietario. Lo primero puede afectar la capacidad de la 
firma para llevar a cabo las inversiones necesarias para alcanzar un nivel de adopción 
alto, debido a que los beneficios potenciales no alcanzarían para compensar tales 
erogaciones, mientras que lo segundo podría estar relacionado a la urbanización o 
ubicación geográfica de la empresa. 
El grado en que una empresa esté integrada al comercio internacional, también puede 
afectar su decisión de participar en el comercio electrónico (e-commerce) y en 
cadenas productivas integradas (e-business).  
Existen tanto factores externos como internos que determinan el nivel de adopción de 
las TIC  por parte de una PYME, en donde, dentro de los factores externos se 
encuentran las políticas nacionales en los campos social, económico, comercial y 
tecnológico, además del entorno macroeconómico y del sector productivo al cual 
pertenece la firma. Dentro de los factores internos, se destacan la parte administrativa 
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y el personal de la empresa. Es decir, aquellos factores que afectan la productividad, 
la rentabilidad y la competitividad de la firma. 
 
En síntesis, el que una empresa sea líder o esté rezagada en su nivel de adopción de 
TIC  dependerá de sus percepciones acerca de los costos y beneficios de tal decisión, 
la naturaleza y número de las transacciones que realice en su actividad, así como su 
deseo de dar este salto tomando en cuenta su tamaño, las características de su dueño 
o administrador, el número de proveedores y consumidores y la posibilidad real de sus 
proveedores/consumidores de utilizar la Internet como mecanismo para realizar 
transacciones comerciales. La modernización del marco jurídico en que opera la 
PYME en su país desempeña un papel crucial. Este tema se discute al final del 
presente documento. 
 
El Cuadro 1.1 resume los principales factores internos y externos que afectan la 
decisión de una empresa, a la hora de decidir si adopta o no tecnologías basadas en 
la computación y la Internet.  
 
 
Cuadro 1.1 

Factores internos y externos que afectan el grado de adopción de las TIC  

Variables para medir los 
Factores que afectan la 
adopción 

Indicadores 

Factores internos 

Experiencia de la firma con TIC  

Empleados que usan TIC  Porcentaje de empleados que usan computadoras 
y/o Internet 

Características de la firma 

Tamaño Promedio de ventas de los últimos tres años 

Gastos en TIC  Existencia de partidas de gasto para compra y 
mantenimiento de computadoras y servicios de 
Internet 

Tecnificación del personal Porcentaje del personal, en puestos, técnicos, 
programadores, ingenieros y científicos 

Estrategia de la firma sobre TIC  

Orientación científica Conocimiento sobre programas de cómputo y 
servicios de Internet modernos para la actividad de 
la empresa 

Política tecnológica Existencia de planes para introducir nuevos 
programas o equipo de cómputo en el corto plazo 
(2 o 3 años) 

Esfuerzo Innovador Grado de innovación de la empresa, según Índice 
de Innovación (II) 
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Deseo de incursionar en e-
commerce 

Interés en incursionar en negocios por la Internet, 
gozando de apoyo técnico 

Conciencia sobre importancia 
TIC  

Valoración sobre la importancia de usar 
computadoras e Internet en la actividad 
productivade la empresa para ser competitivo 

Factores externos 

Características de la Industria 

Competencia Tamaño y número de las empresas competidoras 

Cantidad de clientes Número de clientes de la empresa 

Experiencia exportadora Exporta o no 

Proyección internacional Proporción mayor de las ventas al mercado 
internacional 

Importancia de las ventas al 
detalle 

Proporción mayor de las ventas al público 

Clientes con acceso a TIC  Porcentaje de clientes que tienen acceso a la 
Internet y usan páginas Web 

Cantidad de proveedores Número de proveedores de la empresa 

Características de 
proveedores 

Principales proveedores según tamaño 

Proveedores con acceso a 
TIC  

Porcentaje de proveedores que tienen acceso a la 
Internet y usan páginas Web 

Concentración de clientes Número de clientes que representan el 80% de las 
ventas de la empresa 

Concentración de 
proveedores 

Número de proveedores que reportan el 80% de 
las compras de las ventas de la empresa 

Cantidad de clientes 
nacionales 

Porcentaje de clientes en el país 

Encadenamientos con 
empresas del sector 

Existencia de actividades coordinadas entre 
empresas para brindar algún servicio a clientes 

Entorno macroeconómico 

Recursos humanos Valoración de la disponibilidad de recurso humano 
calificado en el país 

Recursos financieros Valoración de disponibilidad de recurso financiero 
para financiar la compra de equipo de cómputo e 
Internet 

Políticas Nacionales 

Políticas de comercio  

Regulación de la Industria Estas medidas son específicas al país donde 
reside la empresa. 

Prácticas de las compras del  
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gobierno 

Altos costos de los créditos 
para la compra de TIC  

 

Fijación de impuestos 
corporativa 

Algunos índices pueden ser empleados para este 
propósito, por ejemplo, el NRI. 

Políticas económicas y 
sociales 

 

Programas y políticas de 
capacitación para el recurso 
humano 

 

Fuente: Monge-González Ricardo, Cindy Alfaro-Azofeifa, y José I. Alfaro-Chamberlain con base en Lefebvre y Lefebvre (1996)

 
Se puede concluir que para tratar de alcanzar un alto nivel de adopción de TIC , la 
decisión de una PYME es el resultado de muchos factores. Estos factores no sólo 
incluyen el tradicional análisis costo-beneficio de una decisión de inversión, sino la 
complejidad de la tecnología y el grado de preparación electrónica de la red de 
consumidores y proveedores.  
 
Finalmente, la revisión de los factores determinantes, también indica que el tamaño de 
la empresa y las opiniones de su administración pueden tener un considerable impacto 
en su decisión por incursionar en el comercio electrónico y tener éxito ante este reto. 
 
7.4. Inversión en TIC  
 
Economía del Conocimiento implica invertir en Ciencia y tecnología. En nuestro país, 
el Estado aporta el 70 por ciento de los fondos para investigación y desarrollo (I+D). El 
presupuesto para el ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva e 
inversiones que se realizan a través de distintos organismos y de otras carteras supera 
los $ 700 millones anuales. El rol del CONICET, las inversiones privadas, el papel de 
las universidades, la relación con las empresas y el perfil productivo son algunos de 
los temas de esta compleja trama. 
 
Para que la Argentina pueda convertirse en un polo innovador con capacidades reales 
para ampliar su economía y generar y distribuir mejor sus riquezas, es necesario 
superar aún ciertos problemas. Uno de ellos es el bajo nivel de gasto de I D 
(Investigación y Desarrollo) en relación a su PBI. En tanto que el Estado invierte el 
70% por ciento y el sector privado el 30%, en los países desarrollados esta proporción 
se da exactamente al revés. En países latinoamericanos, como Chile o México, la 
inversión del sector privado es superior a la del público. Algunos expertos plantean 
que, si en los próximos cinco años se incrementara el esfuerzo en el sector privado y 
se duplicara el gasto en I+D, el país pasaría de tener una economía basada en los 
recursos naturales a una de base tecnológica y científica de valor agregado. 
 
La no inversión en conocimiento, y fundamentalmente en TIC, supone un riesgo serio. 
Un estudio reciente de la CEPAL advierte que el rezago en el campo de las TIC puede 
tener consecuencias a largo plazo para la competitividad y el crecimiento de los países 
de la región de América Latina. El documento también destaca que los países de 
mayor gasto en investigación y desarrollo son los que poseen una estructura 
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productiva más especializada en sectores de uso intensivo de tecnología y 
conocimientos.  
 
Además de generar confianza como país y ampliar las pautas distributivas a partir de 
las riquezas, Argentina debe invertir mayores montos financiamiento bancario para 
investigación, negociar con las multinacionales y otorgar subsidios explícitos con 
compromisos por parte del sector privado
 
7.4. Resumen de metas, propuestas y acciones 
 
1. Facilitar el acceso a los recursos y capacidades necesarias para la 
introducción de las TIC en los procesos productivos de micro, pequeñas y 
medianas empresas, a los efectos de mejorar su competitividad y generar 
empleo decente. 
2. Facilitar el acceso a los recursos y capacidades necesarias para el desarrollo 
de empresas de tecnología (hardware, software, contenidos y servicios), y 
estimular la innovación en las ya existentes, otorgando especial prioridad a las 
micro, pequeñas y medianas empresas. 
3. Promover enlaces y redes cooperativas entre instituciones científicas y 
tecnológicas, para fortalecer la adaptación de las TIC y sus capacidades 
innovadoras. 
4. Identificar, desarrollar y promover iniciativas para el acceso y uso de las 
tecnologías de la información y comunicación (incluyendo Internet, telefonía fija 
y celular, y medios de comunicación tales como radio y televisión) en el sector 
productivo en general, y en el de las micro, pequeñas y medianas empresas en 
particular, apuntando  a  la gestión estratégica y operacional, para aumentar el 
valor agregado, la competitividad y la mejora de las condiciones de trabajo. 
5. Promover o profundizar las iniciativas existentes que faciliten a los 
individuos el acceso a dispositivos TIC y a Internet a precios asequibles. 
6. Instrumentar mecanismos que contribuyan a potenciar a las PYMEs en el 
desarrollo de sus actividades, tales como: 
7. Difundir las soluciones y servicios TIC disponibles, especialmente aquellos 
que son de origen nacional. 
8. Realizar campañas de introducción a las soluciones y servicios TIC 
(“awareness raising”), y cursos de capacitación relacionados con sectores de 
actividad y/o producción específicos, usando entidades gremial-empresarias 
(Asociaciones, Cámaras sectoriales y regionales, etc.). 
9. Instrumentar el acceso a créditos blandos para la adquisición de soluciones 
TIC por parte de las PYMEs. 
10. Implementar programas de estímulo a la innovación en empresas PYMEs 
tecnológicas (subsidios al desarrollo de soluciones, becas de capacitación en el 
exterior, créditos blandos para la adquisición de equipamientos informáticos, 
etc.) 
11. Promover el desarrollo del comercio electrónico, el e-procurement y otras 
modalidades comerciales sobre base tecnológica 
12. Llegar en el año 2010 a invertir en Cyt el 1 % del PBI para impactar en 
términos de competitividad del sector productivo y de las empresas donde las 
TIC van a contribuir fuertemente al modelo de desarrollo económico del país. 
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8. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
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8.1 INTRODUCCIÓN: 
 

Una Agenda Digital Argentina, en el rubro de Ciencia, Tecnología e Innovación, debe 
considerar ante todo el contexto, necesidades y demandas nacionales, teniendo en 
cuenta además las recomendaciones y mejores prácticas internacionales.  

Así, la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI), organizada en Túnez 
en diciembre de 2005 ha producido el Compromiso de Túnez7, que recomienda la 
creación de capacidades a todos los niveles como instrumento necesario para velar 
por la disponibilidad de la experiencia de los conocimientos institucionales e 
individuales requeridos. En su párrafo 27 reconoce que el acceso equitativo y 
sostenible a la información requiere la implementación de estrategias para la 
conservación a largo plazo de la información digital que se está creando. Y en su 
párrafo 35 registra el papel protagonista de la política pública en el establecimiento del 
marco en el cual se pueden movilizar los recursos para el desarrollo de la Sociedad 
del Conocimiento. 

Chile, uno de los países más avanzados en la actualidad en América Latina y el Caribe 
en la construcción de la Sociedad de la Información, manifiesta en su Agenda Digital 
que “La introducción de las TIC nos presenta desafíos en múltiples ámbitos, como la 
velocidad de los cambios tecnológicos, de los mercados e industria, y las prioridades 
de políticas públicas del país. La denominada Sociedad de la Información requiere de 
políticas públicas acorde con este nuevo paradigma, lo que incluye temáticas tales 
como seguridad informática, uso de estándares, adecuación del marco jurídico, y uso 
de software libre, entre otros”. Y recomienda que “No sólo se considerará la 
problemática que se observa en algunas áreas en nuestro país, sino también se 
recogerá la experiencia que han tenido otros países  en el desarrollo, uso y aplicación 
de tecnologías de información y comunicación”. 
 
Con respecto a la innovación y desarrollo en TIC, manifiesta que “El vínculo entre 
universidad y empresas es un área a fortalecer decididamente. Si bien existen 
experiencias de trabajos exitosos entre empresa y universidad, su ocurrencia es 
bajísima 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 encuentra bastante más desarrollada”.  
 
En Argentina, el PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN “BICENTENARIO” (2006-2010)8 elaborado por la entonces Secretaría 
de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva (SECYT) manifiesta en su Prólogo: 
“Se trata de pasar a un modelo de desarrollo en donde la capacidad de agregar valor a 
partir del trabajo calificado de nuestra gente y de la capacidad de innovar y crear 
ciencia y tecnología propias se conviertan en el factor principal de nuestro 
crecimiento”. Así, Este Plan Bicentenario establece prioridades para la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico, así como para la formación de investigadores, 
científicos y tecnólogos, a fin de fortalecer la generación y el acervo de conocimientos 
locales. Al mismo tiempo, incluye los requerimientos de investigación necesarios para 
apoyar las estrategias y acciones de otras áreas del gobierno nacional, tendientes a la 
solución de problemas y al aprovechamiento de las oportunidades tanto en la 
producción de bienes como en la prestación de servicios a la población. 
                                                 
7 http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/7-es.html   
8 
http://www.mincyt.gov.ar/plan_bicentenario/documentos_finales/plan_bicentenario_publicacion.
pdf  
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Los países integrantes del sistema de Naciones Unidas – entre los que se encuentra 
Argentina - durante la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI), 
organizada en dos fases - Ginebra 2003 y Túnez en diciembre de 2005 -  ha producido 
el Compromiso de Túnez9, mediante el cual se comprometen a “construir una 
Sociedad de la Información centrada en la persona, abierta a todos y orientada al 
desarrollo” (párrafo 2), y reconocen que “el acceso a la información y el intercambio y 
la creación de conocimientos contribuyen de manera significativa al fortalecimiento del 
desarrollo económico, social y cultural, lo que ayuda a todos los países a alcanzar las 
metas y los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, especialmente los 
de la Declaración del Milenio” (párrafo 10). En este sentido, se reconoce también que 
“las TIC son un instrumento eficaz para promover la paz, la seguridad y la estabilidad, 
así como para propiciar la democracia, la cohesión social, la buena gobernanza y el 
estado de derecho, en los planos regional, nacional e internacional” (párrafo 15). 
 

Para la concreción de los compromisos antes mencionados, en el Compromiso de 
Túnez, se recomienda: 

- esforzarse en promover el acceso universal, ubicuo, equitativo y asequible a 
las TIC (párrafo 18); 

- prestar una atención especial a las necesidades particulares de los grupos 
marginados y vulnerables de la sociedad (párrafo 20), minorías étnicas, 
mujeres, niños y jóvenes (párrafos 22 a 25); 

- prestar atención a la importancia de las aplicaciones y contenidos creativos 
para colmar la brecha digital y para contribuir a alcanzar las metas y los 
objetivos de desarrollo acordados (párrafo 26); 

- la necesidad de implementar estrategias para la conservación a largo plazo de 
la información digital que se está creando (párrafo 27); 

- considerar la importancia del software protegido en los mercados de los países, 
y también la necesidad de fomentar y promover el desarrollo colaborativo, las 
plataformas interoperativas y el software de código abierto y libre, 
principalmente para programas educativos, científicos y de inclusión digital 
(párrafo 29); 

- la creación de capacidades a todos los niveles como instrumento necesario 
para velar por la disponibilidad de la experiencia de los conocimientos 
institucionales e individuales requeridos (párrafo 33); 

- considerar el papel protagonista de la política pública en el establecimiento del 
marco en el cual se pueden movilizar los recursos para el desarrollo de la 
Sociedad del Conocimiento (párrafo 35). 

 

8.2. PAÍSES LATINOAMERICANOS: TIC  EN LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Por su parte, los países más avanzados en Latinoamérica en la construcción de la 
Sociedad de la Información, han desarrollado estrategias y políticas públicas 
específicas con este fin, basados en una visión integral del problema, que incluye tanto 
el desarrollo de las industrias TIC locales como motores de desarrollo, como el uso y 
apropiación de las TIC para habilitar el desarrollo social, político económico y humano 
de sus sociedades, como puede observarse en el siguiente cuadro: 
 
 

                                                 
9 http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/7-es.html   
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Brasil10 Chile11 Colombia12

Plan Plurianual de Gobierno 2003-2007 
 

Estrategia Digital 2007-2012 
 

Agenda de Conectividad 
 

Mega objetivo 1) Inclusión social y reducción 
de las desigualdades.  
Una de los desafíos dentro de este 
megaobjetivo 1 es: Ampliar el acceso a la 
información y al conocimiento por medio de 
las nuevas tecnologías, promoviendo la 
inclusión digital y garantizando la formación 
crítica de los usuarios. Se plantea que la 
información es un recurso social estratégico 
para la creación de riqueza y bienestar en las 
sociedades contemporáneas, y que el acceso 
universal y plural a la información es condición 
esencial para la construcción de la 
democracia, la creación de oportunidades y la 
producción y distribución de riquezas. Se debe 
promover el acceso de ciudadanos y 
ciudadanas, comunidades, instituciones y 
empresas, proveyendo medios, condiciones 
culturales y económicas y técnicas para la 
producción y comunicación de información. 
Para ello se deben tener en cuenta tres 
dimensiones complementarias:  

Es necesario construir un país digital que 
signifique más desarrollo e igualdad.  
Se considerará a las TIC como habilitadoras 
en las grandes reformas en salud, previsión y 
educación comprometidas en el Programa de 
Gobierno.  
La participación de la sociedad civil, el sector 
privado y el sector público será claves para 
llevar adelante iniciativas concretas y viables. 
Será necesario mejorar y aumentar la 
conectividad y asegurar un acceso equitativo 
e inclusivo de los diferentes actores de la 
sociedad.  
La visión integral comprende: 
El acceso y uso de las TIC por parte de 
estudiantes, profesores y apoderados. 
Innfraestructura adecuada en las escuelas.  
El acceso y adopción de TIC por parte de la 
ciudadanía en general, mediante un mejor y 
mayor acceso domiciliario, de la red de 
infocentros y bibliotecas públicas.  
Capacitación en torno a temáticas 

Busca masificar el uso de las 
Tecnologías de Información y con ello 
aumentar la competitividad del sector 
productivo, modernizar las 
instituciones públicas y de gobierno, y 
socializar el acceso a la información, 
siguiendo los lineamientos del PND 
1998-2002. 
 Llegar a establecer una sociedad del 
conocimiento e información, que 
tenga la capacidad, la posibilidad y la 
aptitud para generar y captar nuevos 
conocimientos; absorberlos y 
utilizarlos, con el apoyo de las 
tecnologías de información y 
comunicación. 
 
Política a largo plazo del Estado 
Colombiano para impulsar el uso y 
masificación de las TIC como 
herramienta dinamizadora del 
desarrollo social y económico del 

                                                 
10 Fuente: http://www.planobrasil.gov.br/ (Consultado 10/01/2007). PPA 2004-2007 http://www.sigplan.gov.br/arquivos/portalppa/25_(PPA%20APRESENTAÇÃO%20MINISTRO%20FINAL).pdf 
(Consultado 10/01/2007). PGMs, organismos y objetivos: http://www.planobrasil.gov.br/EmConstrucao/pdf/Rel_OrgaoPrograma1.pdf (Consultado 10/01/2007). 
http://www.planobrasil.gov.br/arquivos_down/AnexoI_Orientacao_Estrategica.pdf (Cons. 10/01/2007). 
 
11 Fuente: Estrategia Digital: http://www.agendadigital.cl/node/131 (Consultado 30/3/2008). 
12 Fuente: Sitio Web de AC http://www.agenda.gov.co/. clad/siare/ base de datos de GE. (objetivos: Documento CONPES 3072 del 09/02/2000). SSPI BPIN 12052130000. CONPES Nro. 3072 
(http://www.dnp.gov.co/Archivos/Documentos/Subdireccion_Conpes/3072.pdf, 24/10/2006) 
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• Dimensión tecnológica: disponibilidad de 
tecnologías y adecuados medios de 
acceso a la información (TV digital 
ayudará a salvar la brecha entre 
radiodifusión y telecomunicaciones); 

•  Dimensión educacional: garantizar la 
capacidad de las personas para utilizar los 
medios y tecnologías para transformar la 
información en conocimiento;  

• Dimensión cultural: preocupación por los 
contenidos disponibles para garantizar el 
efectivo acceso a la información (lengua, 
diversidad cultural, diversidad temática, 
etc.). 

 Directrices:  
1) Dotación de medios tecnológicos y 
humanos necesarios para la inclusión digital, 
priorizando los espacios públicos y 
asegurando el libre acceso;  
2) ampliación de la infraestructura de redes 
interactivas de banda ancha;  
3) elevación del nivel de capacitación de los 
ciudadanos y ciudadanas  para la utilización 
de las redes convergentes de comunicación; 
4) fomento a la producción de programas de 
computador, que tengan en consideración las 
culturas nacional y regionales;  
5) fomento a la investigación dirigida a la 
producción de información y conocimiento;  
6) promoción del acceso a la tecnología 
informacional para las sociedades
tradicionales. 

 

Otro desafío: Impulsar las inversiones en 

relacionadas, y aumento de la cobertura de 
conectividad para los trabajadores de las 
empresas.  
Plataformas de aprendizaje en materias tales 
como atención a usuarios, participación 
ciudadana, probidad y ética pública, para los 
funcionarios públicos en los servicios de 
gobierno y municipios.  
Superación de los efectos de la brecha 
digital, incluyendo la participación ciudadana 
en todas las fases en que sea posible, 
considerando la dimensión local y territorial; 
la transparencia en el accionar del conjunto 
de actores y, finalmente, que las acciones en 
torno a las empresas promuevan de manera 
significativa, el aumento de la competitividad 
y productividad de las personas.  
Alfabetización digital: Trabajadores de 
empresas y el Estado deberán tener la 
posibilidad de utilizar las TIC como una 
herramienta que les permita una mayor y 
mejor empleabilidad y productividad, en el 
desempeño de sus tareas.
 
Las empresas, en particular las de menor 
tamaño, tendrán la posibilidad de incorporar 
en sus procesos productivos el uso de la 
tecnología para competir de mejor manera en 
el ámbito local, nacional y global. 
 
Expandir la industria de tecnologías de 
comunicación e información en áreas tales 
como el desarrollo de software y la 

país. La misión es impulsar la 
adecuada utilización de las TIC para 
acelerar el desarrollo socio-
económico del país, articulando su 
trabajo con el que realizan en ese 
campo el sector público, el sector 
privado, la comunidad y la academia, 
contribuyendo a elevar el nivel de vida 
y el bienestar de la población 
colombiana. 
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infraestructura de forma coordinada y 
sustentable. Particularmente respecto a las 
telecomunicaciones. Se plantea la necesidad 
de perfeccionar el sector para ampliar el 
acceso de las familias más carenciadas a los 
servicios básicos de telecomunicaciones 
(barreras detectadas son tarifas altas y falta 
de competencia en el sector). 
 

prestación de servicios tecnológicos remotos 
(offshoring).  
Continuidad del desarrollo de un gobierno 
digital e integrado para todos. La 
incorporación de nuevas modalidades de 
atención a distancia, tales como las 
soluciones de gobierno móvil. será un 
imperativo.  
Innovación en los servicios públicos, utilizar 
las TIC para estar conectados e interoperar 
en línea, para facilitar el acceso a 
información, la reducción de trámites, 
generar una mayor transparencia y 
participación ciudadana en la función pública. 
Incorporación de tecnologías digitales en 
sectores prioritarios tales como Salud, 
Previsión y Justicia, para mejorar de manera 
significativa los servicios que prestan a los 
ciudadanos y ciudadanas.  
La digitalización de los gobiernos locales y 
regionales debe seguir desarrollándose y 
profundizándose, especialmente en las 
localidades más alejados y pequeños 
Actualización del marco jurídico, abordando 
temas tales como delito informático, 
protección de los datos personales, derechos 
del consumidor y derechos de propiedad 
intelectual, entre otros.  
Elaboración de una política tecnológica que 
se haga cargo del impacto de la adopción de 
las tecnologías de información y 
comunicaciones en el Estado y la sociedad.  
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8.3. RESUMEN DE METAS, PROPUESTAS Y ACCIONES 
 
1. Establecer políticas de largo plazo orientadas al fortalecimiento de la base 
científica, la orientación de la I+D, la difusión tecnológica y el fomento a la 
innovación como herramientas destinadas a lograr alto valor agregado en 
sectores capaces de competir en mercados de exportación y a aumentar la 
eficiencia de todas la actividades productivas y de atención a las necesidades 
sociales. 
2. Conformar un Sistema Nacional de Innovación caracterizado por la 
articulación de las instituciones científicas y tecnológicas entre sí y por su 
mayor vinculación con los sectores productivos y los programas de desarrollo 
social, educativo y cultural 
3. Favorecer el desarrollo de empresas creadoras de empleo y de 
emprendimientos de alta tecnología, con creación de “nuevos” sectores e 
incorporación de TIC en sectores tradicionales. 
4. Orientar las actividades de TIC al aumento de la productividad en todo el 
tejido productivo nacional basándose en la incorporación de nuevas tecnologías 
y mediante la modernización de los procesos de producción y los sistemas de 
gestión. Para que estos procesos no generen nuevas dependencias de 
proveedores externos de tecnología, incrementando el gasto consecuente, el 
proceso innovador debe contener un importante aporte de I+D endógena.  
5. Orientar las actividades de I+D a mejorar la competitividad en la producción y 
exportación de bienes y servicios de fuerte valor agregado en TIC. 
6. Utilizar el aporte de las actividades de I+D en TIC para posibilitar la apertura 
de nuevos mercados internacionales y para mejorar el conjunto de productos y 
servicios de exportación.  
7. Fortalecer las interacciones entre las universidades y centros de 
investigación y el sector productivo. Estimular las alianzas I+D entre 
universidades y empresas para la formación de postgrados sectoriales a fin de 
poder contar con profesionales calificados a medida.  
8. Incentivar la formación de los recursos humanos de las empresas en las 
propias universidades a través de programas a medida, a fin de permitir el 
acceso al conocimiento, su contextualización en realidades específicas y el 
tratamiento de cuestiones concretas que redunden en un mejoramiento del 
conocimiento académico y, por ende, una mejor oferta de educativa. 
9. Formular políticas armónicas en materia de propiedad intelectual. 
10. Concertar con grandes empresas para radicación de departamentos de I+D y 
otras medidas que contribuyan a un verdadero aprendizaje tecnológico en la 
empresa y entre sus técnicos. 
11. Fortalecer la cooperación internacional en materia de investigación y 
desarrollo en TIC  y sobre la Sociedad de la Información en general.  
12. Considerar como prioridad nacional la integración de las instituciones de 
educación superior a la Sociedad de la Información, así como la incorporación 
de las TIC, y definir definan fines, estrategias y políticas nacionales al respecto.  
13. Fortalecer el rol de avanzada del Estado en I+D, desarrollando estudios de 
prospectiva en el sector a fin de poder panificar políticas y estrategias de 
investigación y desarrollo previendo los desarrollos nacionales e 
internacionales, en vez de estar a su retaguardia.   
14. Fortalecer el rol de la gestión de la información y la formación para la 
innovación, mediante el desarrollo de políticas de gestión de la información. 
15. Integrar la información sobre iniciativas, carreras, desarrollos, expectativas, 
directorios, etc. en una ventanilla única dedicada a I+D donde pueda ubicarse de 
una manera clara a todos los actores, permitirles formular sus propias 
necesidades de capacitación y asesoramiento y satisfacerlas dentro del mismo 
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ámbito, lo que supone tener a disposición asesores de distinto tipo, acceso a 
cursos a distancia estándares o hechos también a medida. 
16. Enlazar el portal al resto de los portales similares a fin de integrar 
globalmente las iniciativas estableciendo políticas de marketing donde los 
productos y servicios derivados de I+D argentinos sean fácilmente localizables 
17. Comprometer a las Cancillerías argentinas en el exterior a promover el 
conocimiento de todo desarrollo I+D, ubicar nichos de oportunidades y realizar 
todas las actividades de investigación y promoción necesarias para la ubicación 
de los servicios y productos en cuestión. 
18. Desarrollar políticas de fuerte presencia de todo proceso de I+D exitoso en 
las Ferias y eventos Internacionales, apoyando económicamente a sus 
responsables para que puedan acceder a dichos escenarios.  
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9.  SEGURIDAD 
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9.1. INTRODUCCIÓN 
 

El tema de las TIC  y la Seguridad puede ser considerado y enfocado desde dos 
ángulos: 

1. La creciente necesidad de contemplar la seguridad de la información, las redes 
y aplicaciones, cada vez más difundidas en todas las actividades de la 
Sociedad.  

2. La contribución que se pueden efectuar las TIC  a todos los aspectos de la 
seguridad de las personas, los bienes e instituciones. Esto implica utilizar estas 
tecnologías para que las fuerzas de seguridad posean mayores elementos y 
herramientas para controlar el delito y proporcionar seguridad a las personas   

El desarrollo de la Sociedad de la Información ha implicado que tanto las personas 
como las organizaciones se involucren en un proceso de transformación que ha 
cambiado sus formas de interacción. Así, la banca electrónica, el e-business, la e-
administración y la mejora de la competitividad mediante la “digitalización” de la oferta 
de una empresa, se han convertido en objetivo prioritario, tanto de organismos 
públicos, como de entidades privadas. Sin embargo, este proceso de transformación 
también ha conllevado la aparición de nuevos riesgos y amenazas provocadas por la 
rápida implantación de tecnologías novedosas y por la alta especialización de las 
fuentes maliciosas. Estos factores convierten a la innovación en seguridad en un factor 
clave para el éxito de un proceso de negocio, al incrementar la confianza que se tiene 
en él y la que existe entre los diferentes actores involucrados.  

La estructura de la información sufre crecientes ataques departe de ciber criminales. El 
número, costo, y sofisticación de los ataques se están incrementando en cifras 
alarmantes. Estos amenazan la confianza sustancial y creciente del comercio, los 
gobiernos, y del público sobre la infraestructura de información, para llevar adelante 
negocios, circular mensajes, y procesar información. Algunas formas de ataque 
suponen también amenazas crecientes para el público, así como para infraestructuras 
críticas.  

En los próximos años, esta problemática se extenderá al campo de los espacios 
dotados de inteligencia ambiental; su resolución permitirá también abrir nuevas 
posibilidades de servicios para la sanidad, la seguridad doméstica o el ocio.  

Por otra parte, en una sociedad cada vez más preocupada por proteger la seguridad 
de los hogares y los ciudadanos y ciudadanas, las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) se presentan como un aliado para combatir el delito.  

En lo referente a la Información, la falta de medidas de seguridad en las redes es un 
problema en constante crecimiento. El desarrollo de grandes redes abiertas ha 
conllevado un enorme incremento en las amenazas de seguridad en los pasados 20 
años. No solo los hackers y crackers han descubierto nuevas vulnerabilidades, sino 
que también las herramientas usadas para hackear las redes han llegado a ser más 
simples, mientras que los requerimientos de conocimiento técnico para utilizarlas han 
decrecido. Hay aplicaciones que se pueden bajar de Internet que requieren menos o 
ningún conocimiento para implementarlas. Existen también aplicaciones lícitas, 
previstas para solución de problemas de redes de computadores, que cuando se 
utilizan incorrectamente pueden plantear amenazas severas. Tampoco deben 
subestimarse las fallas de seguridad o los posibles ataques provenientes del interior 
mismo de las organizaciones.  
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Las amenazas potenciales tienen los más variados orígenes. Se pueden encontrar, 
desde las causadas por aquellos que por mera curiosidad buscan aleatoriamente 
agujeros de seguridad, hasta las provocadas por personas que únicamente pretenden 
realizar actos de vandalismo. Sin lugar a dudas, las más peligrosas proceden de 
individuos que, profesionalmente, se dedican a la obtención de información sensible. 
 
Nadie puede negar actualmente que la seguridad de las Tecnologías Informáticas sea 
un componente necesario de los sistemas de información. La propia complejidad de la 
red es una dificultad para la detección y corrección de los múltiples y variados 
problemas de seguridad que van apareciendo. En medio de esta variedad, han ido 
aumentando las acciones poco respetuosas de la privacidad y de la propiedad de 
recursos y sistemas. “Hackers”, “Crackers”, entre otros, han hecho aparición en el 
vocabulario ordinario de los usuarios y de los administradores de las redes. Además 
del uso de tecnología avanzada de seguridad, es importante señalar que un 
componente relevante para la protección de los sistemas consiste en la atención y 
vigilancia continua y sistemática por parte de los responsables de la red. 
 
Sin embargo, las tecnologías por sí mismas de poco sirven: es lo que la gente hace 
con ellas lo que marca la diferencia. Siempre hay que tener en cuenta que la 
seguridad comienza y termina con personas. 
 
La implementación de medidas de seguridad es un proceso técnico administrativo. 
Como este proceso debe abarcar toda la organización, sin exclusión alguna, ha de 
estar  fuertemente apoyado por el sector gerencial, ya que sin ese apoyo, las medidas 
que se tomen no tendrán la fuerza necesaria. 
 
Es importante señalar que dentro de este proceso deben considerarse los limites o 
equilibrios de la seguridad frente al resguardo de la privacidad, la identidad y la 
dignidad humana. 
 

El 4 de junio de 2008, la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en Ley un 
proyecto que establece nuevas penas para los delitos informáticos como la 
publicación de pornografía infantil a través de Internet y la violación de correos 
electrónicos. Esta norma, que ya había recibido el visto bueno por parte de los 
Senadores, fue aprobada por unanimidad con 186 votos a favor.  

Entre los puntos más destacados, el proyecto sancionado establece penas de 
prisión de 15 días a 6 meses por acceder indebidamente a una comunicación 
electrónica, violar un sistema informático o una base de datos personales.  

La Ley penará esta clase de delitos con el mismo rigor que la violación de 
correspondencia por carta y de comunicaciones telefónicas. 
Además, en el caso de que el ilícito fuera cometido por un funcionario público, 
éste sufrirá pena de inhabilitación especial de uno a cuatro años. 

La normativa también estipula condenas de 6 meses a 4 años de cárcel a quien 
publique imágenes pornográficas de menores de dieciocho años, y de un mes a 
3 años a quien suministre esos materiales a menores de 14. 
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9.2. DEFINICIÓN DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN 
 
La norma ISO 17799:2000 define la seguridad de la información como la preservación 
de las siguientes características: 
 

• Confidencialidad: se garantiza que la información sea accesible sólo a 
aquellas personas autorizadas a tener acceso a ella. 

 
• Integridad: se salvaguarda la exactitud y totalidad de la información y los 

métodos de procesamiento. 
 

• Disponibilidad: se garantiza que los usuarios autorizados tengan acceso a la 
información y a los recursos relacionados con ella toda vez que se requiera. 

 
A continuación se listan algunos de los riesgos que atentan contra estos principios 
fundamentales de la seguridad de la información, tanto en el ámbito físico como en el 
ámbito puramente informático o lógico. 
 
 
9.3. Matriz de Riesgos y Amenazas 
 
 

1. Seguridad Física: en esta área se incluyen robos, cortes de energía eléctrica, 
terrorismo o sabotaje, desastres naturales, incendios intencionales o 
accidentales, derrumbe, intrusión física, ingreso no autorizado, robo de 
identidad, y accidentes. 

 
2. La Seguridad informática incluye tres subáreas: Confidencialidad, Integridad 

y Disponibilidad.  
a. Confidencialidad: Abuso de privilegio de acceso, divulgación de 

información confidencial, Espionaje, Ingeniería Social, Intrusión 
informática, Acceso no autorizado, Hackers, Políticas o procedimientos 
no adecuados, Robo de equipamiento informático, y Robo de seguridad 
en sistemas de información. 

b. La Integridad incluye: Alteración de datos o configuración de sistemas, 
Código Maligno, Corrupción de información en Tránsito, Daño o 
sabotaje informático, Fraude, Intrusión Informática, Acceso no 
autorizado, Hackers, Políticas o procedimientos no adecuados, Piratería 
y Usurpación de sitio web. 

c. La Disponibilidad incluye: abuso de recursos, Ataques desde Internet, 
Intranet, denegación de servicios, Daño o  sabotaje informático, Falta 
de componentes, falta de mantenimiento, Intrusión Informática, Acceso 
no autorizado, Hackers, Usurpación de sitio web. 

 
  
Riesgos/amenazas y respuestas tecnológicas 
 
Esta lista enumera las amenazas que se desean evitar y algunas de las respuestas 
tecnológicas dedicadas a dicho combate. La presente lista no pretende agotar el tema, 
debido a la gran cantidad de casos que se podrían mencionar, y a la posibilidad 
siempre latente, de que se agreguen nuevas amenazas y tecnologías. 
 
La descripción anterior de tipificación de delitos, riesgos y amenazas y las respuestas 
tecnológicas que desde las TIC  son aplicables, permiten elaborar una serie de 
soluciones y propuestas, tanto para abordar problemáticas relacionadas con la 
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seguridad física, como aquellas que estén relacionadas con la seguridad de la 
información y sus procesos asociados.   
 
A continuación se desarrollan algunas propuestas relacionadas con la aplicación de 
las TIC  en la seguridad física y su utilización por parte de las fuerzas de seguridad y 
control. 
 
En lo que respecta a Seguridad Física: 

• Los Robos de vehículos pueden contrarrestarse con: barreras físicas y 
protección perimetral, Cámaras de video e infrarrojas, Circuitos cerrados de TV 
análogos y digitales, Control, de accesos, Control de Visitantes y presentismo, 
Control integral de seguridad, Logística y seguridad, Sistema analizador de 
conductas sospechosas, Sistemas y dispositivos para identificación, monitoreo 
y seguimiento de vehículos satelital – celular, y Terminales móviles de 
seguridad pública. 

• El Robo de Equipamiento Informático puede acudir a las siguientes 
soluciones: Administración de identidades, accesos y dispositivos basados en 
Smart cards, Alarmas de intrusión y monitoreo, Barreras físicas y protección 
perimetral, Cámaras de video infrarrojas, Circuitos cerrados de TV análogos y 
digitales, Consultoría en seguridad física, Control de accesos, Control de 
Visitantes y presentismo, Control integral de seguridad, Equipos de rayos X y 
Gamma para inspección de bultos y cargas voluminosas, Sistema analizador 
de conductas sospechosas, Sistemas de vigilancia con cámaras de video e 
infrarrojas en red, Sistemas y equipos biométricos. 

• El Corte de Energía Eléctrica posee las siguientes soluciones: Sistemas de 
emergencia “911”, “c4i” y centros privados de emergencias, UPS, Plan de 
contingencia, y Luces de emergencia 

• El Terrorismo o Sabotaje puede contrarrestarse con: Detectores de Gases 
Explosivos, Detectores de Metales, Identificación de Llamadas, Llamadas 
Selectivas, Administración de identidades, accesos y dispositivos basados en 
smart cards, Alarmas de intrusión, Monitoreo, Barreras físicas y protección 
perimetral, Circuitos cerrados de televisión análogos y digitales, Consultoría en 
seguridad física, Control de accesos, Control de visitantes y presentismo, 
Control integral de seguridad, Detectores de metales, Equipos de rayos x y 
gamma para inspección de bultos y cargas voluminosas, Sistema analizador de 
conductas sospechosas, Sistemas de emergencia “911”, “c4i” y centros 
privados de emergencias, Sistemas de emergencia “911”, “c4i” y centros 
privados de emergencias, Sistemas de vigilancia con cámaras de video e 
infrarrojas, en red, Sistemas para monitoreo, interceptación y desviación de 
llamadas, Sistemas y dispositivos para identificación, monitoreo y seguimiento 
de vehículos  satelital – celular, Sistemas y equipos biométricos y Terminales 
móviles de seguridad pública. 

• Los Desastres Naturales pueden acudir a: Detectores de Gases Explosivos, 
Identificación de Llamadas, Sistemas de Energía Alternativa, Circuitos cerrados 
de televisión análogos y digitales, Consultoría en seguridad física, Control de 
accesos, Control integral de seguridad, Detección de incendios, alarmas, 
Monitoreo, Equipos de comunicaciones para “operaciones en casos de 
desastre”, Logística y seguridad, Sistemas de emergencia “911”, “c4i” y centros 
privados de emergencias, Terminales móviles de seguridad pública, UPS, 
Luces de emergencia y Plan de contingencia 

• En caso de Derrumbe se puede acudir a: Detectores de Gases Explosivos, 
Detectores de Metales, Equipos de Comunicaciones intrínsecamente seguros, 
Identificación de Llamadas, Administración de identidades, accesos y 
dispositivos basados en smart cards, Alarmas de intrusión, Monitoreo, Barreras 
físicas y protección perimetral, Cámaras de video e infrarrojas  

                                                                                106 



BASES Y LINEAMIENTOS PARA UNA AGENDA DIGITAL ARGENTINA 

• En caso de Intrusión Física, se puede acudir a: Sistemas de Energía 
Alternativa, Circuitos cerrados de televisión análogos y digitales, Consultoría en 
seguridad física, Control de visitantes y presentismo, Control integral de 
seguridad, Detectores de metales, Equipos de rayos x y gamma para 
inspección de bultos y cargas voluminosas, Sistema analizador de conductas 
sospechosas, Sistemas de emergencia “911”, “c4i” y centros privados de 
emergencias, Sistemas para monitoreo, interceptación y desviación de 
llamadas, Sistemas y equipos biométricos,  

• En caso de Ingreso no autorizado se puede apelar a: Circuitos cerrados de 
televisión análogos y digitales, Consultoría en seguridad física, Control 
reaccesos. 

• En Robo de identidad se puede acudir a: Control de visitantes y presentismo, 
Sistemas de vigilancia con cámaras de video e infrarrojas, en red, Sistemas y 
equipos biométricos y Sistemas de correlación de datos 

• En caso de Accidentes, puede recurrirse a: Sistemas de balizamiento 
nocturno de obstáculos y Postes de emergencia vial 

 
 
En lo que respecta a la Seguridad de la Información: 
 

• Los riesgos  de Intrusión informática, Acceso no autorizado, Hackers, 
Intrusión pueden resolverse con las siguientes respuestas tecnológicas: 
Administración de identidades, Análisis de procesos y control de cambios. 
Análisis de vulnerabilidades, Análisis estadísticos de logs, Análisis forense, 
Antivirus, Auditoria, Centros de conocimiento en tiempo real o centros de 
respuesta a incidentes, Consultaría en seguridad de la información, Control de 
acceso, Control de riesgos, Desarrollo de políticas de seguridad, Firma digital 
(PKI ), Manejo automatizado de parches (automated patch management), 
Redes privadas virtuales VPN, Servicios de gerenciamiento de seguridad 
(managed security services), Servidores web seguros, Sistemas de 
autenticación, de autorización, de correlación de datos, de detección de 
intrusos, de encriptado de alta seguridad, de filtrado de contenidos, de 
monitoreo, de PKI  para la emisión de certificados digitales, prevención de 
intrusos, Switches de seguridad (security switches) y Tests de penetración.  

• El Daño o Sabotaje Informático puede recurrir a: Intercambio Electrónico de 
Documentos (EDI), Análisis de: procesos y control de cambios, de 
vulnerabilidades,  forense; Antivirus, Auditoria, Centros de conocimiento en 
tiempo real o centros de respuesta a incidentes, consultoría en seguridad de la 
información, Control de acceso, Control de riesgos, Desarrollo de políticas de 
seguridad, Equipos de hardware para seguridad (security appliances), 
Firewalls, Firma digital (PKI ), Manejo automatizado de parches (automated 
patch management), Protección y recuperación de la información, Redes 
privadas virtuales vpn, Servicios de gerenciamiento de seguridad,  (managed 
security services), Sistemas de: autenticación, de autorización, de correlación 
de datos, deteccion de intrusos, de encriptado de alta seguridad, de filtrado de 
contenidos, de monitoreo, de PKI  para la emisión de certificados digitales, 
prevención de intrusos, Switches de seguridad (security switches) y Tests de 
penetración (Ethical Hacking).  

• Los Ataques desde Internet, Intranet, Denegación de Servicios pueden 
disiparse con las siguientes respuestas tecnológicas: Análisis de 
vulnerabilidades, Análisis estadísticos de logs, Forense; Antivirus, Auditoria, 
Centros de conocimiento en tiempo real o centros de respuesta a incidentes, 
Consultaría en seguridad de la información, Control de acceso, Desarrollo de 
políticas de seguridad, Equipos de hardware para seguridad (security 
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appliances), Firewalls, Manejo automatizado de parches (automated patch 
management), Servicios de gerenciamiento de seguridad,  (managed security 
services), Servidores web seguros, Sistemas de: autenticación, de 
autorización, de correlación de datos, detección de intrusos, de encriptado de 
alta seguridad, de filtrado de contenidos, de monitoreo, de PKI  para la emisión 
de certificados digitales, prevención de intrusos, y Tests de penetración (Ethical 
Hacking).  

• La Falla de componentes, falta de mantenimiento pueden recurrir a: Análisis 
de procesos y control de cambios, Análisis de vulnerabilidades, Auditoria, 
Consultaría en seguridad de la información, Desarrollo de políticas de 
seguridad, Implementación y evaluación de cumplimiento de regulaciones o 
estándares internacionales, Manejo automatizado de parches (automated patch 
management), Protección y recuperación de la información, Servicios de 
gerenciamiento de seguridad (managed security services) y Sistemas de 
monitoreo. 

• El Abuso de recursos puede prevenirse y resolverse con: Administración anti 
spyware, Antivirus, Capacitación de conocimiento en tiempo real o centros de 
respuesta a incidentes, Consultoría en seguridad de la información, Control de 
acceso, Desarrollo de políticas de seguridad, firewalls, Iimplementación y 
evaluación de cumplimiento de regulaciones o estándares internacionales, 
Sistemas de antispam, de  autenticación, de autorización, de correlación de 
datos,  de detección de intrusos, ( de filtrado de contenidos, de monitoreo, de 
prevención de intrusos, y Sistemas para monitoreo. interceptación y desviación 
de llamadas. 

• La Usurpación de sitio web se soluciona con: Centros de conocimiento en 
tiempo real o centros de respuesta a incidentes, Consultoría en seguridad de la 
información, Desarrollo de políticas de seguridad, Equipos de hardware para 
seguridad (security appliances), Firewalls, Protección y recuperación de la 
información, Servicios de gerenciamiento de seguridad (managed security 
services), Servidores web seguros, Sistemas de antispam, Sistemas de 
correlación de datos, de detección de intrusos, de filtrado de contenidos, de 
monitoreo, de prevención de intrusos y Tests de penetración. ethical hacking. 

• El Fraude Informático puede prevenirse con: Intercambio Electrónico de 
Documentos (EDI), Sistemas y equipos biométricos, Análisis de 
vulnerabilidades, Análisis estadísticos de logs, Análisis forense, Consultoria en 
seguridad de la información, Control de acceso, Control de riesgos, Desarrollo 
de políticas de seguridad, Encriptación de archivos y sesiones, Firma digital 
(PKI), Implementación y evaluación de cumplimiento de regulaciones o 
estándares internacionales, Protección y recuperación de la información, 
Servicios de gerenciamiento de seguridad (managed security services), 
Sistemas de autenticación, de autorización, de correlación de datos, de 
encriptado de alta seguridad, sistemas de filtrado de contenidos, sistemas de 
monitoreo, sistemas de PKI  para la emisión de certificados digitales. 

• El Fraude Financiero puede acudir a las siguientes soluciones tecnológicas: 
Identificación de llamadas, Intercambio Electrónico de Documentos (EDI), 
Sistemas para monitoreo, interceptación y desviación de llamadas, Análisis 
estadísticos de logs, Consultoría en seguridad de la información, Control de 
riesgos, Desarrollo de políticas de seguridad, Encriptación de archivos y 
sesiones, Firma digital (PKI), Implementación y evaluación de cumplimiento de 
regulaciones o estándares internacionales, Protección y recuperación de la 
información. Sistemas de correlación de datos, de encriptado de alta seguridad, 
de monitoreo y Sistemas de PKI  para la emisión de certificados digitales. 

• El Fraude Telefónico puede prevenirse con: Identificación de llamadas, 
Sistemas para monitoreo. Interceptación y desviación de llamadas, Análisis 
estadísticos de logs, Auditoria, Consultoría en seguridad de la información, 
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Control de riesgos, Desarrollo de políticas de seguridad, Implementación y 
evaluación de cumplimiento de regulaciones o estándares internacionales, 
Sistemas de correlación de datos y Sistemas de monitoreo 

• Los Códigos Malignos tienen las siguientes soluciones tecnológicas: Análisis 
de vulnerabilidades, Anti spyware, Antivirus, Capacitación & entrenamiento, 
Centros de conocimiento en tiempo real o centros de respuesta a incidentes, 
Equipos de hardware para seguridad (security appliances), Manejo 
automatizado de parches (automated patch management), Protección y 
recuperación de la información, Servicios de gerenciamiento de seguridad 
(managed security services), Sistemas de antispam (si 29)  sistemas de control 
de aplicaciones p2p y mensajería instantánea, Sistemas de filtrado de 
contenidos y Sistemas de monitoreo. 

• La Corrupción de Información en Tránsito puede prevenirse con:  
Intercambio Electrónico de Documentos (EDI), Análisis forense, Antivirus, 
Desarrollo de políticas de seguridad, Encriptación de archivos y sesiones, 
Firma digital (PKI), Implementación y evaluación de cumplimiento de 
regulaciones o estándares internacionales, Redes privadas virtuales vpn, 
Sistemas de correlación de datos, de encriptado de alta seguridad, de filtrado 
de contenidos, y Sistemas de pki para la emisión de certificados digitales. 

• La Alteración de datos o configuración de sistemas pueden prevenirse y 
resolverse con: Intercambio Electrónico de Documentos (EDI), Administracion 
de identidades, Análisis de procesos y control de cambios, Análisis de 
vulnerabilidades, Análisis anti spyware, Antivirus, Auditoria, Centros de 
conocimiento en tiempo real o centros de respuesta a incidentes, Desarrollo de 
políticas de seguridad, Encriptacion de archivos y sesiones, Firma digital (PKI), 
Implementación y evaluación de cumplimiento de regulaciones o estándares 
internacionales, Proteccion y recuperación de la información, Sistemas de 
correlación de datos, de  detección de intrusos, de encriptado de alta 
seguridad, y de Monitoreo. 

• El Uso de software no licenciado puede combatirse con: Análisis de 
procesos y control de cambios, análisis de vulnerabilidades, auditoria, 
capacitación & entrenamiento, consultoría en seguridad de la información, 
desarrollo de políticas de seguridad, implementación y evaluación de 
cumplimiento de regulaciones o estándares internacionales, manejo 
automatizado de parches (automated patch management), sistemas de filtrado 
de contenidos y sistemas de monitoreo. 

• La Violación de propiedad intelectual puede prevenirse y combatirse con: 
análisis de procesos y control de cambios, análisis forense, auditoria, 
capacitación & entrenamiento, consultoría en seguridad de la información, 
implementación y evaluación de cumplimiento de regulaciones o estándares 
internacionales, sistemas de encriptado de alta seguridad, sistemas de filtrado 
de contenidos y sistemas de monitoreo. 

• Los riesgos de Políticas o procedimientos no adecuados pueden 
contrarrestarse con: sistemas y equipos biométricos,  administración de 
identidades, análisis de procesos y control de cambios, análisis de 
vulnerabilidades, antivirus, auditoria, capacitación & entrenamiento,  consultoría 
en seguridad de la información, control de acceso, desarrollo de políticas de 
seguridad, firma digital (pki), implementación y evaluación de cumplimiento de 
regulaciones o estándares internacionales, protección y recuperación de la 
información, servicios de gerenciamiento de seguridad (managed security 
services), sistemas de autenticación,  de autorización,  de control de 
aplicaciones p2p y mensajería instantánea,  de correlación de datos,  de 
encriptado de alta seguridad, sistemas de monitoreo y sistemas de pki para la 
emisión de certificados digitales 
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• El Robo de identidad en sistemas de información puede resolverse con las 
siguientes soluciones tecnológicas: sistemas y equipos biométricos, 
 administración de identidades, consultoría en seguridad de la información, 
desarrollo de políticas de seguridad, firma digital (pki), redes privadas virtuales 
vpn, sistemas de correlación de datos, sistemas de detección de intrusos, 
sistemas de encriptado de alta seguridad, de filtrado de contenidos,  de 
monitoreo, sistemas de pki para la emisión de certificados digitales, y tests de 
penetración.  

• La Divulgación de información confidencial puede contrarrestarse con: anti 
spyware, control de acceso, desarrollo de políticas de seguridad,  encriptación 
de archivos y sesiones,  implementación y evaluación de cumplimiento de 
regulaciones o estándares internacionales, redes privadas virtuales vpn, 
servicios de gerenciamiento de seguridad (managed security services), 
sistemas de autenticacion,  de autorizacion,  de correlacion de datos,  de 
detección de intrusos, de encriptado de alta seguridad,  sistemas de filtrado de 
contenido. 

• El Robo de equipamiento informático puede resolverse mediante:  control de 
acceso, desarrollo de politicas de seguridad, (si 18)  firma digital (pki), 
 implementacion y evaluacion de cumplimiento de regulaciones o standares 
internacionales, proteccion y recuperacion de la informacion, sistemas de 
autenticacion, sistemas de encriptado de alta seguridad, y software de 
administración y monitoreo remoto de dispositivos ip. 

• La Ingeniería social, una técnica que permite a un atacante acceder a 
sistemas o información restringida o confidencial abusando de una situación de 
confianza o intimidación sobre una victima que puede darle acceso, puede 
contrarrestarse con: sistemas similares al los tres últimos puntos. 

• El Abuso de privilegio de acceso puede combatirse con administración de 
identidades, análisis estadísticos de logs, análisis forense, centros de 
conocimiento en tiempo real o centros de respuesta a incidentes,  consultoría 
en seguridad de la información, control de acceso,  equipos de hardware para 
seguridad (security appliances),  firma digital (pki),  implementación y 
evaluación de cumplimiento de regulaciones o estándares internacionales, 
servicios de gerenciamiento de seguridad (managed security services), 
 sistemas de autenticación,   sistemas de correlación de datos,   sistemas de 
monitoreo,  sistemas de pki para la emisión de certificados digitales, switches 
de seguridad (security switches). 

• El Espionaje Telefónico puede contrarrestarse con: Identificación de 
llamadas, Llamadas selectivas (IFF), consultoría en seguridad de la 
información, (control de riesgos,  desarrollo de políticas de seguridad, 
encriptación de archivos y sesiones, equipos de hardware para seguridad 
(security appliances), sistemas de encriptado de alta seguridad y sistemas de 
monitoreo 

• El Espionaje Informático se combate con: intercambio Electrónico de 
documentos (EDI), (sf 24)  sistemas y equipos biométricos, análisis de 
vulnerabilidades,  análisis estadísticos de logs,  análisis forense,  anti spyware,  
consultoría en seguridad de la información,  control de acceso,  encriptación de 
archivos y sesiones,  firma digital (pki),   protección y recuperación de la 
información,   servicios de gerenciamiento de seguridad (managed security 
services),  sistemas de autenticación,  sistemas de autorización,  sistemas de 
correlación de datos,  sistemas de detección de intrusos, sistemas de 
encriptado de alta seguridad,  sistemas de filtrado de contenidos,  sistemas de 
monitoreo,  sistemas de pki para la emisión de certificados digitales, sistemas 
de prevención de intrusos y  tests de penetración, ethical hacking. 
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La descripción anterior de tipificación de delitos, riesgos y amenazas y las respuestas 
tecnológicas que desde las TIC  son aplicables, permiten elaborar una serie de 
soluciones y propuestas, tanto para abordar problemáticas relacionadas con la 
seguridad física, como aquellas que estén relacionadas con la seguridad de la 
información y sus procesos asociados.   
 
A continuación se desarrollan algunas propuestas relacionadas con la aplicación de 
las TIC  en la seguridad física y su utilización por parte de las fuerzas de seguridad y 
control. 
 
 
 
9.3. Resumen de Metas, Propuestas y Acciones 
 
1. Dotar a las Fuerzas de Seguridad federales y provinciales de la información 
acerca de las herramientas tecnológicas disponibles para la prevención y acción 
contra el delito 
2. Diseñar e instalar sistemas de llamadas de emergencias y denuncias de 
delitos (911) disponibles para los ciudadanos y ciudadanas  en todos los 
distritos. 
3. Contar con bases de datos sobre delitos que puedan ser usadas por las 
fuerzas de Seguridad de los distintos distritos. 
4. Utilizar sistemas efectivos de control y acceso en las distintas dependencias 
y organismos de la Administración Pública. 
5. Diseñar e instalar sistemas de video vigilancia integrados en todos los 
distritos del país.  
 
 
9.4. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN: 
 

• CICOMRA – www.cicomra.org.ar 
• CESSI – www.cessi.org.ar 
• Agenda Digital de Chile 
• Prince & Cooke – www.princecooke.com 
• Red de Organizaciones Digitales Argentinas, RODAr, www.rodargentina.net  
• Proyecto CENIT Segur@ Seguridad y Confianza en la Sociedad de la 

Información(España) 
• Sofaer, Abraham, y Seymour Goodman: “The transnational dimension of 

cyber crime”, Hoover Press, USA, 2001. 
• Verton, Dan: “Black Ice: The Invisible Thread of Cyber Terrorism”, Mc Graw 

- Hills, NY, 2003. 
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10.1. INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo de la Sociedad de la Información requiere un marco jurídico adecuado 
que facilite y potencie el aprovechamiento de las nuevas tecnologías. No se trata de 
regular mucho o poco sino de contar con la infraestructura legal necesaria, precisa y 
adecuada para favorecer su desarrollo. La Sociedad de la Información engloba un 
conjunto de actividades económicas, comportamientos sociales, actitudes individuales 
y formas de organización política, social y administrativa, que impacta 
transversalmente todas las áreas del Derecho. 
 
La especificidad y complejidad de cada uno de los temas que se abordan 
sucintamente deberá ser objeto del esfuerzo y trabajo conjunto durante los próximos 
años para alcanzar con éxito su diseño e implementación. Para ello, debe constituirse 
un Grupo de Trabajo abierto sobre Marco Legal de la Sociedad de la Información que 
sea integrado por especialistas y  profesionales del sector público, privado, académico 
y la sociedad civil. Este grupo se deberá abocar a formular las acciones y propuestas 
consensuadas, específicas de cada materia regulatoria para las distintas áreas del 
Estado, en el marco de una Agenda Digital Argentina. 
 
El consenso público y privado, la participación amplia de todos los sectores, se 
muestran como el método de trabajo más apropiado para reunir los consensos 
necesarios, coordinar, diseñar, implementar, monitorear y evaluar las iniciativas a 
impulsar. 
 
El Derecho no es -ni puede ser- ajeno a los cambios tecnológicos; debe ser capaz de 
crear las herramientas necesarias para regular en forma adecuada las nuevas 
relaciones jurídicas surgidas de la utilización de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. Desarrollar las respuestas apropiadas desde el ámbito jurídico 
producirá una transformación del orden jurídico tradicional para poder responder 
exitosamente a las necesidades de nuestro tiempo. 
 
Es por ello que nuestro país necesita adecuar sus marcos regulatorios de manera de 
potenciar el desarrollo tecnológico, legislando con prudencia e inteligencia los distintos 
matices de cada área del Derecho.  
 
Se han realizado múltiples avances en materia de protección de datos personales, 
firma digital, derechos del consumidor y telecomunicaciones pero aún así resulta 
imprescindible llevar adelante ciertas adecuaciones atento a los cambios y avances 
permanentes que la revolución tecnológica produce..  
 
Como bien señala el  profesor español Pérez Luño “Los juristas debemos realizar un 
esfuerzo para superar la tendencia congénita a escanciar el vino nuevo de las 
cuestiones que emergen del cambio social y tecnológico en los odres viejos 
conceptuales y metódicos de la dogmática jurídica tradicional”13. 
 
 
 
10.2. OBJETIVO: ENTORNO LEGAL PROPICIO 
 
La Agenda Digital debe incluir como uno de sus ejes estratégicos la construcción del 
marco jurídico adecuado, el entorno legal propicio que contribuya al desarrollo digital 
inclusivo de la Argentina.  
 

                                                 
13 Manual de Informática y Derecho, Ariel Derecho, Barcelona, 1996. 
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La infraestructura legal debe servir para mejorar la calidad de vida de los argentinos, 
incrementar la competitividad de nuestra industria, desarrollar los recursos humanos, 
mejorar el acceso de los ciudadanos y ciudadanas  con igualdad de oportunidades, 
eficientizar el sector público y privado. Para ello el único camino es materializar una 
visión común, el trabajo conjunto del Estado, el Sector Privado y la Sociedad Civil que 
logre la protección efectiva de los derechos de las personas sin obstaculizar el 
desarrollo digital del país. 
 
Para ello debe considerarse: 
 

o Los cambios tecnológicos que impactan todos los ámbitos de nuestra sociedad; 
o La necesidad de un marco legal coherente y en línea con las demás naciones 

por las características globales de la revolución tecnológica; 
o Las dificultades del sistema jurídico para adaptarse a la velocidad de los 

cambios sociales y económicos de nuestro tiempo: 
o Brindar confianza y seguridad al ciudadano. 

 
 
 
10.3. INFRAESTRUCTURA LEGAL DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 
 
 
10.3.1. Antecedentes Internacionales 
 
El objetivo construcción de una Sociedad de la Información centrada en la persona, 
integradora y orientada al desarrollo humano, reconoce innumerables antecedentes a 
nivel internacional. Sin pretender hacer una recopilación de los mismos destacaremos 
el informe de Desarrollo Humano de la ONU y las dos etapas de la Cumbre Mundial de 
la Sociedad de la Información donde nuestro país tuvo una participación activa. 
 
 
 

a. Informe de Desarrollo Humano 2001 
 
Uno de los primeros hitos que colocó a la tecnología como tema central del desarrollo 
humano fue el informe14 del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo del 
año 2001 titulado “Poner el Adelanto Tecnológico al Servicio del Desarrollo Humano” 
que en uno de sus apartados señala: 
 
“… la tecnología por sí sola no puede clasificarse como positiva o negativa;  y que es 
el uso que se le da y la forma en que se aplica para mejorar la calidad de vida de las 
personas y para reducir la pobreza lo que permite caracterizarla. El adecuado uso de 
la tecnología puede producir variados impactos: incrementar la capacidad humana (a 
través de diversos productos plantas, vacunas, acceso a Internet, fuentes de energía 
limpia) mejorar la salud, la nutrición, los conocimientos y, consecuentemente, 
incrementar las posibilidades de participación de las personas en la vida política, 
económica y social. La tecnología, al igual que la educación, permite a las personas 
salir de la pobreza y debe entendérsele como un instrumento del crecimiento y del 
desarrollo y no solo su compensación”.  
 
Para comprender la vital importancia del informe emanado de Naciones Unidas es 
necesario recordar que un año antes la Asamblea General reunía a los Jefes de 
Estado y de Gobierno para examinar la función de las Naciones Unidas en el siglo XXI. 

                                                 
14 http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2001/chapters/spanish/  
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Nacen allí los Objetivos de Desarrollo del Milenio15 . El primer Informe de Desarrollo 
Humano luego de esa reunión cumbre colocó al “desarrollo tecnológico” como 
elemento clave para el desarrollo humano inclusivo y erradicar la pobreza. 

 
 
 
b. Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información 

 
El mismo año que Naciones Unidas emite el Informe de Desarrollo Humano 
destacando el desarrollo tecnológico, aprobó la celebración de la Cumbre Mundial 
sobre la Sociedad de la Información16 en dos fases. La primera se celebró en Ginebra 
en diciembre de 2003 y la segunda tuvo lugar en Túnez en noviembre de 2005. 
 
El objetivo de la primera fase fue redactar y propiciar una clara declaración de voluntad 
política y tomar medidas concretas para preparar los fundamentos de la Sociedad de 
la Información para todos. Más de 50 jefes de Estado o Gobierno y Vicepresidentes, 
82 Ministros y 26 Viceministros de 175 países, así como representantes de 
organizaciones internacionales, el sector privado y la sociedad civil le dieron apoyo 
político a la Declaración de Principios de Ginebra y el Plan de Acción de Ginebra17: 
 
“Nosotros, los representantes de los pueblos del mundo, … declaramos nuestro deseo 
y compromiso comunes de construir una Sociedad de la Información centrada en la 
persona, integradora y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, 
utilizar y compartir la información y el conocimiento, para que las personas, las 
comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la 
promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida, sobre la 
base de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y respetando 
plenamente y defendiendo la Declaración Universal de Derechos Humanos”. 
 
El principio 39 de la Declaración de Ginebra pone de relieve la importancia de construir 
un marco legal adecuado, que afirma: 
 
“El estado de derecho, acompañado por un marco de política y reglamentación 
propicio, transparente, favorable a la competencia, tecnológicamente neutro, 
predecible y que refleje las realidades nacionales, es insoslayable para construir una 
Sociedad de la Información centrada en la persona. Los gobiernos deben  intervenir, 
según proceda, para corregir los fallos del mercado, mantener una competencia leal, 
atraer inversiones, intensificar el desarrollo de infraestructura y aplicaciones de las 
TIC, aumentar al máximo los beneficios económicos y sociales y atender a las 
prioridades nacionales”. 
  
La segunda fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, en 
Túnez, reafirmó los principios de Ginebra con más de 50 Jefes de Estado, 197 
Ministros y más de 19.000 personas de 174 países y aprobó el “Compromiso de 
Túnez”18 y la “Programa de Acciones de la Agenda de Túnez para la Sociedad de la 
Información”19. 
 

                                                 
15 http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/index.html  
16 Resolución 56/183 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 21/12/01. 
17 http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop-es.html  
18 http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/7-es.pdf  
19 http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1-es.pdf  
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En Túnez no sólo se ratificaron los principios de Ginebra sino que se comenzó a 
trabajar en una verdadera agenda digital con planes de acción específicos que, en 
materia legal y regulatoria, incluyen –entre otras- las siguientes metas20:  
 

o Instar a los gobiernos a que, en cooperación con otras partes 
interesadas, promulguen leyes que hagan posible la investigación y 
enjuiciamiento de la ciberdelincuencia, respetando los marcos vigentes, 
como las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
55/63 y 56/121 sobre la "Lucha contra la utilización de la tecnología de 
la información con fines delictivos" y el Convenio sobre el Delito 
Cibernético del Consejo de Europa. 

o Garantizar el respeto por la privacidad y la protección de los datos e 
informaciones personales, ya sea mediante la adopción de medidas 
legislativas y la aplicación de marcos de colaboración, o bien mediante 
el intercambio entre las empresas y los usuarios de mejores prácticas, 
mecanismos de autorregulación o medidas tecnológicas pertinentes. 

o Solicitar la elaboración de leyes y prácticas nacionales de protección del 
consumidor y el establecimiento de mecanismos para su aplicación, 
cuando sea necesario, a fin de proteger los derechos de dichos 
consumidores que adquieran mercancías y servicios en línea y 
apoyamos una mejora de la cooperación internacional para facilitar una 
mayor expansión del comercio electrónico así como de la confianza del 
consumidor en el mismo. 

 
En ese orden de ideas se trabajó para la implementación efectiva de la CMSI en línea 
con la meta “C6-Entorno habilitador”, que especialmente dispone que “Los gobiernos 
deben fomentar un marco político, jurídico y reglamentario propicio, transparente, 
favorable a la competencia y predecible, que ofrezca los incentivos apropiados para la 
inversión y el desarrollo comunitario en la Sociedad de la Información” 
 

 
 
10.3.2. La integración Argentina en la región latinoamericana  

 
 
Nuestro país no sólo rubricó los compromisos y planes de acción de ambas fases de la 
Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, sino que ha participado 
activamente a nivel regional reafirmando su posición en la Declaración de Bávaro21, el 
Compromiso de Río de Janeiro22 y, más recientemente, en el Plan de Acción de la 
Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe (eLAC 200723) y el 
Compromiso de San Salvador24 o plan de acción regional eLAC 2010. 
 
 

                                                 
20 Agenda de Túnez para la Sociedad de la Información, apartados 40, 46 y 47 entre otros, 
http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1-es.pdf 
21 XII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, Bávaro, República Dominicana, noviembre 
de 2002, http://www.oei.es/xiicumbredec.htm. 
22 Conferencia Regional Ministerial de América Latina y el Caribe Preparatoria para la Segunda 
Fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, Río de Janeiro, Brasil, junio 
2005, 
http://www.eclac.org/socinfo/noticias/documentosdetrabajo/7/21677/Compromiso_de_Rio_de_J
aneiro.pdf  
23 http://www.eclac.cl/socinfo/noticias/documentosdetrabajo/8/21678/eLAC_2007_Espanol.pdf  
24 http://www.cepal.org/socinfo/noticias/noticias/2/32362/2008-1-TICs-
Compromiso_de_San_Salvador.pdf  
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a. eLAC 2007. Sociedad de la Información Inclusiva 
 
Esta verdadera experiencia de concertación regional de políticas en materia de 
desarrollo de la Sociedad de la Información constituye una agenda de política pública 
concreta para cada país de la región. El Plan está estructurado en torno a distintas 
áreas temáticas de las cuales nos interesa aquí destacar los “instrumentos de política 
de incorporación de TIC ” –incentivos y marcos regulatorios- y el “entorno habilitador” –
seguimiento de mandatos e iniciativas de cooperación y asistencia internacional. 
 
Entre las 30 metas concretas que incluye el plan regional suscripto por la Argentina 
merece destacarse la Meta 25, Marco legal de la Sociedad de la Información: 
 
“Establecer grupos de trabajo subregionales para promover y fomentar políticas de 
armonización de normas y estándares, con el fin de crear marcos legislativos que 
brinden confianza y seguridad, tanto a nivel nacional como a nivel regional, prestando 
especial atención a la legislación sobre la protección de la privacidad y datos 
personales, delitos informáticos y delitos por medio de las TIC, spam, firma electrónica 
o digital y contratos electrónicos, como marco para el desarrollo de la sociedad de la 
información”.  

 
b. El Compromiso de San Salvador 
 

La II Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y 
el Caribe se celebró en febrero de este año en la ciudad de San Salvador donde se 
ratificaron los distintos documentos, planes y acciones desarrolladas hasta aquí, 
señalándose:  

 
“Nuestro compromiso… de facilitar la inclusión de todas las partes interesadas —el 
sector privado, la sociedad civil, la comunidad científica y académica y cualquier otra— 
en el proceso de creación de una Sociedad de la Información basada en 
conocimientos compartidos….”. (San Salvador, febrero 2008). 
 
Asimismo se resolvió aprobar el Plan de Acción sobre la Sociedad de la Información 
de América Latina y el Caribe eLAC 201025, segundo paso en el proceso eLAC hacia 
el año 2015. 
 
El capítulo VI, “Instrumentos de políticas y estrategias” comienza con la medida 60 que 
refleja el espíritu de los lineamientos de la Agenda Digital que proponemos para 
nuestro país cuando dispone “Fortalecer las políticas nacionales para la Sociedad de 
la Información desde una perspectiva regional, incluidas la coordinación y participación 
de organismos públicos, la sociedad civil y el sector privado y académico, dentro de 
sus respectivos roles y responsabilidades, en el diseño y la difusión de programas 
sobre las TIC”. 
 
Nuestro objetivo específico de la Agenda Digital, construir el entorno legal propicio que 
contribuya al desarrollo digital inclusivo de la Argentina, se ve reflejado en la meta 78 
del Compromiso de San Salvador, en el que dispone “Renovar el mandato del grupo 
de trabajo en materia del marco legal de la Sociedad de la Información para facilitar el 
diálogo y la coordinación de las diversas iniciativas regulatorias a nivel regional y local 
que pudieran favorecer la armonización normativa de la región”. 
 

                                                 
25 El texto completo se encuentra en  
http://www.cepal.org/socinfo/noticias/noticias/2/32362/2008-1-TICs-
Compromiso_de_San_Salvador.pdf  
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La sinergia de todos los actores –gobierno, sociedad civil, sector privado y académico- 
permitirá alcanzar el entorno legal propicio para el desarrollo humano y social integral 
en la sociedad de la información. 
 
 
10. 4. MARCO JURÍDICO NACIONAL 
 
El paradigma tecnológico está generando profundas transformaciones en los modos 
de organización social, productiva y económica de la sociedad que –como señalamos 
al inicio- impacta transversalmente todos los campos del Derecho. 
 
El universo complejo y de constantes cambios producidos por las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, pone en crisis muchas veces nuestro marco legal, 
dado que los tiempos necesarios para aggiornar el sistema jurídico se ven largamente 
superados por la evolución permanente de la tecnología. 
 
Si bien es cierto que la regulación normativa de la Sociedad de la Información en la 
Argentina demuestra, por un lado, que se han comenzado a adoptar algunas reformas, 
adecuaciones y el dictado de normas tendientes cubrir las exigencias que las 
tecnologías de la información y las comunicaciones aparejan al sistema legal 
(protección de los datos personales, firma digital, telecomunicaciones, derecho del 
consumidor, etc.), también es cierto que dichas reformas han sido adoptadas de modo 
fragmentado, inorgánico y carente de de una visión sistémica que de una respuesta 
suficiente o adecuada.  
 
Al igual que en otras latitudes, surgen innumerables preguntas de difícil respuesta: 
 

• ¿Es el marco regulatorio actual suficiente para abordar el fenómeno? 
• ¿Se requiere un “Derecho nuevo o especial” con sus propias características y 

principios? 
• ¿Puede un fenómeno que desborda y atraviesa fronteras ser regulado sólo a 

nivel nacional? 
• ¿No produce una regulación minuciosa la semilla de su propia 

desactualización?  
 
La especificidad y complejidad propia de estos temas no será zanjada aquí, pero 
pretende poner en evidencia la necesidad de trabajar todos los actores en forma 
conjunta para alcanzar los consensos necesarios que den certeza y seguridad a las 
nuevas relaciones jurídicas.  
 
La creación de normas y regulaciones no podrán, por sí solas, brindar todas las 
soluciones a las nuevas problemáticas que surgen diariamente producto de los 
cambios tecnológicos (biotecnología, contratación electrónica, ciber-delincuencia, 
propiedad intelectual, etc.).  La jurisprudencia o el arbitraje se constituirán muchas 
veces como una canal más apropiado para resolver eventuales conflictos si cuentan 
con las herramientas y el conocimiento necesarios. 
 
Debemos constituir -como bien señala la medida 78 del Compromiso de San Salvador- 
un grupo permanente de trabajo en materia legal que colabore con las instituciones 
legislativas nacionales, provinciales y locales –ya que a veces el sistema federal 
constituye un desafío más a vencer- para desarrollar los instrumentos legales 
adecuados. 
 
La magnitud de las transformaciones que se producen en todas y cada una de las 
áreas de la vida social atraviesan transversalmente todo el sistema legal. Es por ello 
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que pueda resultar arbitraria o incompleta la enumeración que haremos a continuación 
pero la misma no pretende más que señalar los campos principales donde deberá 
concentrarse el esfuerzo, destacándose cuales son los avances alcanzados y los 
nuevos desafíos. 
 
 

10.4.1. Privacidad y Datos Personales 
 
La protección efectiva de la privacidad es la contracara de la libertad de expresión y la 
libre circulación de la información. Se ha señalado reiteradamente que el entorno 
digital potencia el riesgo de vulneración de dicho derecho. Por ello es indispensable 
que el ordenamiento normativo prevea mecanismos adecuados para su protección, 
logrando un buen equilibrio entre esa protección, el desarrollo del comercio y la 
libertad de expresión. 
  
La protección de la vida privada y la intimidad ya encontraba basamento constitucional 
desde los albores de nuestra organización institucional (Arts. 19 y 33). La reforma de 
la Constitución de 1994 incorporó el art. 43 que incorpora expresamente la protección 
de los denominados “datos personales”. 
 
En ese marco, se dictó la Ley 25.326, reglamentada mediante Dec. Nº 1558/01, y 
diversas disposiciones de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. 
La ley 25.326 es una norma de orden público que regula la actividad de las bases de 
datos que registran información de carácter personal y garantiza al titular de los datos 
la posibilidad de controlar el uso de sus datos personales. 
 
El marco normativo argentino ha merecido por parte de la Unión Europea la 
certificación de “país seguro”, lo que permite el intercambio internacional de datos con 
ese bloque de países. 
 

 
 
10.4.2. Firma Digital y Documento Electrónico 

 
El adecuado desarrollo de la nueva economía y del gobierno electrónico requieren de 
una nueva forma de interactuar entre las personas privadas, entre éstas y la 
administración pública, reconociéndose la validez y valor probatorio al documento 
digital y autorizándose el uso de mecanismos de autenticación que puedan utilizarse 
en dicho ambiente (entre otros, la firma digital) -por lo menos- en las mismas 
condiciones de validez que posee el formato “papel” (principio de no discriminación del 
medio digital). 

En nuestro país, la implementación de la firma digital posee una larga evolución26. Un 
hito en dicha evolución, sin dudas, fue el dictado de la Ley de Firma Digital Nº 25.506, 
reglamentada mediante Decreto 2628/02. La Ley equipara la firma digital a la 
manuscrita, y reconoce validez al “documento digital”, al considerar que cumple con el 
requisito de “escritura”. 

                                                 
26 Resolución Nº 45/97 de la SFP –que autorizó el empleo de la tecnología de firma y 
documento digital en el sector público-; el Decreto Nº 427/98; las Resoluciones Nº 194/98 y 
212/09 SFP; el Decreto 677/01 que aprobó el “Régimen de Transparencia de la Oferta Pública 
Nacional” que reconoció a los documentos firmados digitalmente idéntica validez y eficacia que 
los formados en papel. 
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La Decisión Administrativa Nº 6/07 estableció el marco normativo de firma digital 
aplicable al otorgamiento y revocación de las licencias a los certificadores que así lo 
soliciten. 
 
Transcurridos cinco años desde la vigencia de la ley podemos afirmar que, si bien se 
ha avanzado en la materia, existen aplicaciones que utilizan métodos alternativos de 
autenticación en forma exitosa y que están siendo utilizadas masivamente27 sin 
generar repudio de transacciones. No resulta oportuno establecer mecanismos 
complejos o ininteligibles para los ciudadanos y ciudadanas  quienes no deben ser 
expertos en tecnología sino usuarios que obtengan un claro provecho de su utilización 
al interactuar entre ellos o con la administración pública. 

 
 
10. 3. Promoción de industrias TIC 

 
Los ejemplos de las ya míticas “tres I” (India, Irlanda e Israel) dan la pauta de la 
importancia que tiene para el desarrollo económico de un país al impulso y la 
promoción de las industrias TIC . 
 
La Argentina ha tenido avances en materia de promoción del software. Como se 
señala desde la Secretaría de Industria de la Nación “El objetivo principal del régimen 
de promoción de software Ley 25.922 es mejorar la competitividad de las empresas 
mediante el otorgamiento de beneficios28 fiscales, estimulando el desarrollo y 
dinamizando la industria del SSI en el país. Incentivando la inversión; fomentando la 
I+D; mejorando los estándares de calidad de productos y procesos; promoviendo las 
exportaciones y contribuyendo al incremento del empleo”. 
 
El marco normativo estableció que los beneficiarios del régimen gozarán del beneficio 
de la Estabilidad Fiscal hasta el 17/09/2014.  
 
Asimismo, a quienes acrediten Actividades de Investigación y Desarrollo de Software, 
Actividades tendientes a la obtención de una norma de Calidad reconocida y/o 
Exportaciones de Software se les permitirá: Convertir en un bono de crédito fiscal 
intransferible hasta el 70% (setenta por ciento) de las contribuciones patronales; 
Desgravar el sesenta por ciento (60%) en el monto total del impuesto a las ganancias 
determinado en cada ejercicio. 

 
 
10. 4. Delitos Informáticos 

 
El código Penal vigente fue redactado en el año 1906 y sancionado en 1921. Desde 
entonces, no ha tenido una reforma que incluya los denominados “delitos 
informáticos”. 
 
En nuestro sistema institucional-constitucional se prevé una serie de garantías que 
tienen por objeto, principalmente, fortalecer el derecho a la libertad que poseen todos 
los ciudadanos y ciudadanas. En lo que hace a la potestad punitiva penal del Estado, 
la Constitución Nacional y diversos pactos internacionales de Derechos Humanos 

                                                 
27 Ejemplo de ello a nivel nacional es la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y 
su sistema de Declaraciones Juradas on line, http://www.ddjjonline.com.ar/  que es una de las 
80 aplicaciones que utilizan autenticación sin firma digital. Recordemos que el 83% de las 
declaraciones juradas y el 85% de la recaudación impositiva ingresa por Internet. 
28 Además de la Ley 25.922 –y su reglamentación mediante Dec. 1594/04 y Res. 61/2005- se 
sancionó la Ley 25.856 (software como industria) 
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incorporados a nuestra Carta Magna con jerarquía constitucional, se han establecido 
determinadas garantías, entre las que podemos remarcar aquí el Principio de 
Legalidad, el Principio de Tipicidad y el de No Aplicación Analógica de la Ley Penal. 
 
Por aplicación de estos principios, nuestros tribunales se han visto en verdaderos 
problemas al momento de juzgar conductas que no se ajustaban perfectamente a las 
literales previsiones del Código Penal.  
 
Además, la compleja esencia de los delitos informáticos –su transnacionalidad, su 
dificultad en el necesario consenso para tipificar reprochar algunas conductas, el  
carácter “virtual” de algunas de ellas, la constante evolución tecnológica, etc. - hace 
que su tratamiento penal resulte por demás complejo. Como señala SÁNCHEZ 
MAGRO, “los delitos informáticos aparecen al utilizar los medios telemáticos para la 
realización de la acción o la omisión. Si por algo se caracterizan los delitos 
informáticos es por la dificultad de su persecución dada sus peculiaridades técnicas. Y 
por ello las formas comitivas son numerosas, de la misma manera que su gran 
impunidad, así como la dificultad para atajar de manera preventiva a incluso 
reactivamente las consecuencias lesivas de estos delitos. Para ello se requeriría una 
adecuada uniformidad en los estándares éticos y deontológicos de los usuarios 
cibernéticos. Llegar a la reivindicada ética mínima para  Internet. Este canon ético se 
concretará en los ilícitos  concretamente tipificados por los procedimientos penales”29. 

Recientemente ha sido sancionada la Ley 2638830 que modifica el Código Penal 
incorporando los delitos informáticos. Básicamente contiene dos partes. La primera, 
que trata de las reformas a los delitos tradicionales del sistema penal, como las 
nuevas formas de fraude (art. 173 inciso 16 nuevo) o de daño (agregado al artículo 
183, y modificaciones al tipo agravado del 184), previendo de ese modo la punición de 
conductas que habían aparejado las mas diversas interpretaciones en sede judicial. La 
segunda se refiere a los nuevos tipos penales, como el acceso por cualquier medio sin 
la debida autorización o excediendo la que se posee, a un sistema o dato informático 
de acceso restringido (nuevo art. 153 bis). Asume así que las nuevas tecnologías no 
necesariamente traen aparejados “nuevos delitos”, sino que muchas veces incorporan 
nuevas formas de cometer viejos delitos, los que, por el modo en que han sido 
tipificados, no logran abarcar adecuadamente la totalidad de los supuestos.  

 
10. 5. MARCO REGULATORIO DE LAS TELECOMUNICACIONES   
 

La cuestión de una adecuada regulación de la materia de las telecomunicaciones se 
destaca por su complejidad, la variedad y cantidad de cuestiones que se ven 
involucradas y la importancia económica que representa. El marco general debiera 
realizarse pensando en el mediano y largo plazo, y no exclusivamente en la coyuntura 
actual, generando previsibilidad y estableciendo condiciones de sustentabilidad del 
sector que potencien su crecimiento aportando al desarrollo de la Nación 
 
Dado el avance tecnológico y el desarrollo de nuevas aplicaciones y servicios que 
estarán a disposición de los clientes, entendemos que la futura Ley debe contemplar la 
convergencia de los sectores de telecomunicaciones y tecnologías de la información, 
lo que supone legislar sobre un abanico de opciones, antes limitado por sus 
características técnicas. Esto implica que todos los servicios que involucren transporte 
y distribución de señales y sus redes asociadas deben ser considerados e integrados 
                                                 
29 SÁNCHEZ MAGRO, Andrés. El ciberdelito y sus implicaciones procesales. En la obra AAVV  
Principios de Derechos de Internet, 2° Ed., Tirant Lo Blanch, Valencia 2005, pag. 298. 
30 Ley 26.388 aún no publicada en el Boletín Oficial (Expte. CD 109/06 – 5864-D-06). 
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como telecomunicaciones en el ámbito de esta Ley, compatibilizando la natural 
integración de los mismos desde el punto de vista del cliente, y facilitando el empleo 
de las redes necesarias para ese fin.  
 
Por tratarse de una Ley, la misma debe definir los lineamientos principales del sector 
de manera que sea preservada de una rápida desactualización sin entrar en los 
detalles propios de la reglamentación específica.  
 
Una Ley de Telecomunicaciones debe garantizar la estabilidad jurídica de las 
relaciones entre usuarios y prestadores, entre estos últimos y de todos ellos con el 
gobierno (nacional, provincial y municipal) y no debería, en ningún caso, atentar contra 
los siguientes objetivos generales:  
 

• Garantizar el derecho de propiedad, los derechos adquiridos en las relaciones 
contractuales existentes y asegurar que eventuales cambios en la normativa no 
alterarán negativamente tales relaciones o en su defecto motivarán las 
compensaciones que correspondan.  

• Generar las condiciones legales necesarias para promover la generación de 
inversión y empleo en el sector.  

• Garantizar los derechos de los consumidores. 
• Asegurar la defensa de la competencia en el mercado de telecomunicaciones 

eliminando barreras artificiales de entrada, garantizando la libertad contractual 
como principio general, asegurando la simetría en las reglas de acuerdo con el 
marco normativo vigente, desalentando conductas anticompetitivas y 
avanzando sostenidamente hacia la libertad comercial y tecnológica. 

• Preservar la libertad de precios en los mercados de telecomunicaciones.  
• Preservar la neutralidad del Estado en la elección de tecnología.   
• Fomentar inversiones que garanticen el desarrollo sostenible de las 

infraestructuras de  telecomunicaciones bajo el respeto al principio de libertad  
tecnológica. 

• Incentivar la participación del sector privado en las telecomunicaciones. 
• Desarrollar el valor agregado nacional en la industria de las 

telecomunicaciones. 
• Promover la creación de empleo 

 
 

 
10. 6. PROPIEDAD INTELECTUAL. DERECHO DE AUTOR 

 
La tecnología digital permite que datos que antes se encontraban en un soporte 
análogo, sean “digitalizados”, almacenados y gestionados en formato digital, pudiendo 
ser reproducido indefinidamente.  
 
La tecnología digital hizo posible la reproducción de las obras protegidas por derechos 
de autos sin perder calidad en la copia, pudiendo reproducirse indefinidamente con la 
misma calidad que el original, con un costo de reproducción prácticamente nulo. Con 
el advenimiento de Internet, esos archivos digitales pudieron ser distribuidos de 
manera abierta, universal y prácticamente sin límites de espacio y de tiempo. 
 
Esa problemática impactó fuertemente en la cuestión de los derechos de autor y en 
materia de propiedad intelectual, de modo que su análisis, evaluación y consideración 
constituye un capítulo indispensable en toda agenda digital. 
Desde el derecho, se plantea el desafío de lograr una regulación que permita equilibrar 
los derechos de los autores con los derechos al acceso a la información y a las obras 
creativas. 
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Dentro de la problemática del derecho de autor tenemos la cuestión de la protección 
jurídica del software, cuestión que debe ser adecuadamente tratada si nuestro país 
intenta convertirse en una potencia productora del mismo. 
 
 
  

10. 7. DERECHOS INDUSTRIALES. MARCAS Y PATENTES 
 

La marca es todo signo que distingue un producto o servicio de otro31. Por su parte, la 
patente32 es un bien intangible que permite a su titular ejercer el derecho de 
exclusividad sobre su invento por el término que le acuerda la Ley pudiendo impedir 
que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de fabricación, uso, oferta, venta o 
importación del producto o procedimiento patentado.  
 
En una sociedad globalizada como lo es la sociedad de la información, la cuestión de 
las marcas y patentes adquiere ribetes globales, en los que se requiere una regulación 
normativa que medie entre diversos derechos que muchas veces entran en pugna 
(dueños de patentes, gobiernos, consumidores y usuarios), y que recepte las 
directivas derivadas de convenios internaciones que regulan la materia y que obligan 
al país. 
 
 
 

10. 8. Derechos del Consumidor  
 
Es dable presumir que cuando un consumidor por Internet adquiere bienes o servicios 
a través de la red se encuentra en una situación de desequilibrio en relación a la 
empresa proveedora. La contratación es totalmente despersonalizada, muchas veces 
el usuario ni siquiera comprende cabalmente qué está contratando y, muchas veces, 
peor aún, no conoce aún que está contratando. 
 
La OCDE expresa que “a los consumidores que participen en el comercio electrónico 
debe otorgárseles una protección transparente y efectiva que no sea inferior al nivel de 
protección que se otorga en otras formas de comercio”. 
 
Entre los derechos del consumidor33 en general, y que resultan aplicables también al 
“consumidor electrónico”, Lorenzetti menciona34 el derecho a una protección igual o 
mejor a la existente en otros ámbitos del comercio, el derecho a la protección contra 
las prácticas no competitivas, el derecho a la seguridad, a la protección contractual, a 
la protección contra la publicidad ilícita, al resarcimiento, a la protección efectiva, a la 
jurisdicción y al debido proceso; y, en los que nos interesa, el derecho a la 
información.  
 
La legislación argentina es bastante abarcativa y moderna. Prevé disposiciones sobre 
la información, las condiciones que debe poseer la oferta, la publicidad, el 
presupuesto, los documentos de venta, las ventas a crédito, los contratos de adhesión, 
la revocación de la aceptación, las garantías y el servicio técnico, la solidaridad en la 
cadena de producción y comercialización, etc., previéndose –aunque de manera poco 
específica- las ventas por cualquier medio electrónico.  

                                                 
31 Ley 22.939 
32 Ley 24.481 
33 Marco normativo actual: Ley 24240 (modif. 26.361 –rescisión-); Ley 25.156 (Defensa de la 
Competencia); Ley 22.802 (Lealtad Comercial) 
34 LORENZETTI, Ricardo L. Comercio Electrónico. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2001, pag. 227. 
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Por ello, se señala en general que el consumidor por Internet no se encuentra 
completamente desprotegido, aunque las particularidades del comercio electrónico 
requieren que la normativa sea analizada, debiendo tenerse en cuenta la destrucción 
de las barreras espacio/temporales, y la necesidad de regular adecuadamente el modo 
de acercamiento del consumidor a las transacciones electrónicas, lo que incluye el 
derecho del consumidor a la información y a poder prestar de manera adecuada su 
“consentimiento informado”. 
 
 

10. 9. COMERCIO ELECTRÓNICO 
 

El “comercio electrónico” es una modalidad de intercambio de bienes y servicios que 
ha tenido un crecimiento explosivo en los últimos años, y que proyecta un incremento 
exponencial para los próximos35. 

En lo que hace particularmente a Internet –hoy por hoy, el “gran canal” del comercio 
electrónico-, Lorenzetti indica que éste aumenta las posibilidades de interactuar con 
otros sujetos (ampliación subjetiva), de elegir productos y servicios en un rango cada 
vez más amplio (ampliación objetiva), de obtener algunas categorías de bienes 
personalizados (desmasificación segmentada) y de disminuir el tiempo de elección 
(tiempo real), todo lo cual reduce drásticamente los costos de transacción en beneficio 
del consumidor36 y  favoreciendo la velocidad, la economía y la certeza de la 
operación. 

El comercio electrónico existe, aunque no haya aun legislación reguladora sobre el 
tema. Por esta razón, aunque pueda tomarse nota de cierta legislación y normativa 
dispersa que regula aspectos parciales de la cuestión (caso de la Ley de Firma 
Digital), resulta de suma importancia contar con un cuerpo unificado que establezca la 
regulación de los distintos aspectos. 
 
La regulación que se encare debe tener como objetivo fundamental establecer la 
garantía de seguridad jurídica y dar confianza a los consumidores, mediante un marco 
claro y de carácter general del comercio electrónico en la Argentina, teniendo en miras 
lo que acontece en el mundo e intentando sintonizar con las tendencias regulatorias 
que rigen en el bloque MERCOSUR, tendiendo a lograr una armonización con la 
regulación mundial, tal como la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de la Unión Europea; la ley 34 del 11 de julio de 2002 del Reino de España y 
la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).  
 
 

10. 10. GOBIERNO ELECTRÓNICO 
 
El gobierno electrónico o gobierno digital es, por su importancia, materia de análisis de 
un capítulo especial (Ver Capítulo 2 de esta Agenda Digital Argentina). Sin perjuicio de 
ello, en materia de regulación legal, merece un párrafo especial la sanción de la Ley 
española 11/07 que reconoce el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas  al 
acceso electrónico a los servicios públicos y obliga a las Administraciones a disponer 

                                                 
35 Para 2008 se estima en 263.000.000.000 de dólares (conf. http://www.mundo-
contact.com/admin/enlinea_archivos/CIFRAS%20RELEVANTES%20DE%20LA%20INDUSTRI
A%20-%20Diciembre%202007.pdf ) 
36 LORENZETTI, Ricardo L. Comercio Electrónico. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2001, pag. 
218. 
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de la totalidad de sus servicios accesibles por medios electrónicos antes de finales del 
año 2009.  
 
Nuestro país debe avanzar en esa línea de ideas. La necesidad de actuación 
coordinada y eficaz de los diferentes organismos de la Administración Pública, la 
simplificación administrativa, la reducción de trámites que se repiten en distintas áreas 
del Estado constituye un paso trascendente para alcanzar el marco legal adecuado de 
la Sociedad de la Información.  
 
 
10.11. Resumen de Propuestas y Acciones 
 
1. Abordar con urgencia los conflictos de Privacidad y Seguridad Pública. La 
regulación del spam es también una materia pendiente. 
2. Utilizar distintos métodos de autenticación según el tipo de transacción. 
Regular la notificación electrónica en la Administración Pública y el Sistema 
Judicial. 
3. Adherir al Tratado de Ciberdelitos del Consejo de Europa37. 
4. La conformación de un nuevo marco jurídico estable que permita regular la 
actividad del sector de las telecomunicaciones a través de la sanción de una 
nueva Ley de Telecomunicaciones, que  represente la visión y propuestas de las 
empresas del sector y los beneficios a la comunidad que de ella se deriven. 
5. En lo que respecta a Derechos de Autor, el marco legal actual es el de la Ley 
11.723 y el Dec. 165/94 que deberían actualizarse luego de un debate amplio  
6. Con respecto a derechos industriales, marcas y patentes, el marco 
regulatorio requiere un análisis integral y consenso de los distintos actores con 
intereses legítimos en la materia teniendo especial consideración al marco 
regulatorio internacional 
7. En lo que concierne a los Derechos del Consumidor, como en el resto de los 
temas legales de la agenda digital, no es posible analizar únicamente la 
normativa nacional, sino que debe tenerse en miras la regulación de otros 
países como la existente a nivel bloques regionales, como el MERCOSUR. 
8. Con respecto al comercio electrónico, es importante establecer un marco 
legal adecuado para dar confianza y seguridad al comercio electrónico.  
9. Conformación de un Grupo de Trabajo integrado por representantes del 
sector público, sector privado, sector académico y organizaciones de la 
sociedad civil para la elaboración de los marcos jurídicos necesarios que, a 
modo de ejemplo, se enumeran a continuación: 
a. En materia de delitos informáticos resta adherir al Convenio de Cibercrimen 
del Consejo de Europa. Es importante ya que se trata de conductas ilícitas que 
se desarrollan en múltiples sitios donde si no existen tratados internacionales 
su persecución y sanción seguramente fracasará. 
b. Inclusión de las notificaciones electrónicas y digitales tanto en el ámbito de 
la Administración Pública como en el ámbito del Poder Judicial. 
c. Actualización de los marcos jurídicos de la propiedad intelectual, el derecho 
de autor y los derechos industriales teniendo en consideración la normativa 
internacional y regional, especialmente el Mercosur. 
d. Regulación del Comercio Electrónico –ámbito privado- y las Compras 
electrónicas –sector público-. 
e. Impulsar la sanción de un marco legal que garantice el Acceso Electrónico de 
los Ciudadanos a los Servicios Públicos –Ej. Ley española aprobada el año 
pasado- que reconozca a los ciudadanos el derecho a relacionarse 

                                                 
37 Convention on Cybercrime, Budapest, 2001, 
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/185-SPA.htm  
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electrónicamente con la administración pública y la obligación de ella a 
garantizar ese derecho. 
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ANEXO: 

ANÁLISIS DEL GASTO EN TIC EN ARGENTINA EN RELACIÓN CON PAÍSES DE 
LA REGIÓN Y EL MUNDO 

¿En cuánto debería Argentina aumentar el gasto en TIC para desarrollarse 
digitalmente? 
 
De acuerdo al Reporte Global sobre Tecnología de la Información del Foro Mundial 
Económico para el periodo 2007-2008 la Argentina apareció en el puesto 77, más allá 
de la mitad de tabla. Para ello, se comparan variables políticas, sociales y económicas 
de 125 países. El número uno es Dinamarca, seguido de Suecia, Suiza y Estados 
Unidos. Nuestro país tampoco tiene un lugar importante dentro de la región: está en el 
puesto 13º. los países latinoamericanos mejores ubicados fueron Chile (34º), 
Barbados (38º), Puerto Rico (39º), Jamaica (46º), México (58º) y Brasil (59º).  
 
En base a estos informes, se realiza en este capitulo el análisis de los países más 
cercanos a Argentina, como Chile, Uruguay y Brasil, como así también modelos 
exitosos como el de España y USA y por supuesto compararlos con el número uno en 
TIC que es Dinamarca. El ranking para estos países es el siguiente (1 es el mejor, 125 
el peor): 
 

Reporte Global sobre Tecnología de la Información 
Argentina Brasil Chile Uruguay México España USA Dinamarca 

77 59 34 65 58 31 4 1 

  
Sin embargo lo curioso es que cuando se analiza el gasto total en TI de los países, 
Argentina no se encuentra lejos de los promedios de los países de la región, tal como 
lo muestra los informes de Digital Planet 2008 elaborado por WITSA que se detalla a 
continuación en millones de dólares:  
 

Proyectado 
2008 Argentina Brasil Chile Uruguay México España USA Dinamarca 

Gasto total TI 
Millones u$s 17.145 92.990 7.590 1.611 45.879 88.257 1.199.410 19.972 

PBI 296.645 1.562.363 176.099 26.777 933.394 1.671.071 16.840.880 360.126 

%Gasto Total 
TI/PBI 5,78% 5,95% 4,31% 6,02% 4,92% 5,28% 7,12% 5,55% 

 
Claro, que cuando se ve la distribución del gasto, como lo muestra la siguiente tabla: 
 

Proyectado 
2008 Argentina Brasil Chile Uruguay México España USA Dinamarca 

Educación 332,00 1.336,00 139,00 24,80 909,00 1.373,00 16.967,00 429,00 

Gobierno 737,00 9.074,00 289,00 84,40 1.501,00 4.378,00 153.061,00 1.341,00 

Salud 383,00 2.484,00 210,00 55,00 1.053,00 3.611,00 61.783,00 1.600,00 

Infraestructura 
de 

Comunicaciones 
2.204,00 10.768,00 786,00 233,00 4.271,00 13.012,00 130.622,00 2.407,00 

TIC y Economía 13.489,00 70.664,00 6.166,00 1.213,80 38.145,00 65.883,00 836.977,00 14.195,00 
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Se deduce las diferencias de la efectividad de la aplicación del gasto en los grandes 
sectores de la economía, y es llamativa ver la diferencia del gasto de Gobierno y en 
Salud en TI de Argentina que se aleja de los porcentajes de los países que se 
encuentran en lo más alto del ranking y está alejado en un 2% y 1,5% del promedio en 
este indicador respectivamente: 
 
 

 Argentina Brasil Chile Uruguay México España USA Dinamarca Promedio 
%Gobierno/GT 

TI 4,30% 9,76% 3,81% 5,24% 3,27% 4,96% 12,76% 6,71% 6,35% 

%Economía/GT 
TI 78,7% 76,0% 81,2% 75,3% 83,1% 74,6% 69,8% 71,1% 76,24% 

%Educación 
/GT TI 1,94% 1,44% 1,83% 1,54% 1,98% 1,56% 1,41% 2,15% 1,73% 

%Salud/GT TI 2,23% 2,67% 2,77% 3,41% 2,30% 4,09% 5,15% 8,01% 3,83% 
%Infr. Com./GT 

TI 12,86% 11,58% 10,36% 14,46% 9,31% 14,74% 10,89% 12,05% 12,03% 

 
 
Es decir que del gasto proyectado para 2008 de 737 millones de dólares para TI de 
acuerdo al presupuesto, debería por lo menos incrementarse en 270 millones de 
dólares adicionales, para lograr revertir una de las peores variables que posiciona a 
Argentina como una de las economías con más pobre performance en materia Digital.  
Esto se confirma con la caída en los puesto de ranking que se muestran a 
continuación con una tendencia a la baja (números más altos) en el índice. 
 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Gobierno Preparado Digitalmente 75 61 99 81 67 106 
Gobierno Usando la Tecnología 46 48 74 85 80 76 

 
 
Además está claro que se debería aumentar el gasto total en TI per cápita, que 
respecto a los países en análisis es: 
 
 

 Argentina Brasil Chile Uruguay Mexico España USA Dina-
marca 

Gasto Total TI 
per Cápita en 

U$s 
429,19 484,56 452,89 456,12 417,70 1.972,2 2.674,2 3.662,5 

 
 
Para alcanzar los niveles per cápita de Chile o Uruguay, Argentina debería aumentar 
su gasto en 946 o en 1.075 millones de dólares respectivamente, o duplicar eso 
valores hasta llegar a 2.211 millones de dólares para alcanzar los niveles de Brasil.  
El efecto en el índice de competitividad se ve claramente reflejado en el ranking 
obtenido: 
 
 
Reporte Global sobre Competitividad 

Argentina Brasil Chile Uruguay México España USA Dinamarca 

85 72 26 75 52 29 1 3 
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Debido a que el peso del índice tecnológico en el índice de competitividad es de casi el 
16% de acuerdo a la siguiente composición:  
 

 
 
Es claro que el camino a emprender propuesto en este documento redundará en un 
beneficio directo en los ciudadanos al apalancar a la economía real en un factor 
decisivo para un crecimiento sostenido. 
Sin embargo entendemos, que no solo el aumento de gasto en TI por si solo logrará 
los cambios que el país necesita para transformarse en una Sociedad de la 
Información, sino que se deberán poner en juego muchas de las recomendaciones de 
este documento para por lo menos revertir las diez variables más débiles en las que el 
país se encuentra muy por debajo de su potencial, que según el índice tecnológico 
son: 
 
 

Variable Ranking 

Efecto de la carga impositiva 125 

Derechos de propiedad 124 

Marco Legal 124 

Eficiencia del sistema de Justicia 121 

Importancia del TIC en la Visión de futuro del Gobierno 120 

Priorización del Gobierno en TIC 119 

Promoción exitosa de las TIC por el Gobierno 119 

Independencia Judicial 119 

Tasa impositiva final de los contribuyentes 119 

Libertad de Prensa 114 

1: Mejor, 125: Peor  
 
 
Las bases y lineamiento del presente documento, intentan aportar ideas, planes y 
proyectos que holísticamente aborden la problemática para lograr una Argentina más 
justa, solidaria y con igualdad de oportunidades tomando los atajos que brindan las 
TIC. 
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