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E-Gobierno en Argentina: cnSIS, 
burocracia y redes 

ESTER KAUFMAN1 

RESUMEN 

La crisis ha facilitado la formacion de redes burocraticas ineditas en el 
gobiemo, como el Foro Informatico, que destraban horizontalmente el 
modelo jerarquico, para consensuar los pasos basicos hacia el gobiemo 
electronico y el desarrollo de las NTICs, en una actitud no delegativa 
que 10 une a otras sociales motivadas por el deterioro politico. 

Pretende debatirse los cambios institucionales necesarios para crear 
esa plataforma inicial, y como estos han sido facilitados por la crisis pro
vocada por la deuda, la reduccion del gasto y la retraccion del nivel poli
tico (en franca disminucion en sus manejos clientelisticos y corrupcion). 

1. INTRODUCCI6N 

Este articulo intenta dar cuenta de una nueva forma institucional surgi
da al cornpas y como respuesta a la crisis desatada en diciembre del 2001 
en la Republica Argentina. Se la conoce como "Foro Transversal de Res
ponsables Informaticos" y es uno de los foros creados al amparo de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros del gobiemo argentino, bajo la morfo
logia de red institucional. Convoca, por primera vez, transversalmente, 
a los niveles burocraticos gerenciales ligados a las nuevas tecnologias de 

1 Abogada DBA. Master en Ciencias Sociales FLACSO Argentina, Coordinadora del 
Proyecto de Cobierno Electr6nico y Sociedad de la Informaci6n FLACSO Argentina. Inte
grante del Crupo Promotor, del de Interoperabilidad y del Crupo de Gestion del Conocimiento 
del "Foro Transversal de Responsables Informaticos" (ONTI-INAP [efatura de Gabinete, Presi
dencia de la Nacion, Argentina).Emails:esterJaufman@ciudad.com.aryegov@Jlacso.org.ar 
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la informacion y la comunicacion (NTICs) del Estado nacional, para re
solver los problemas ligados a ese campo, desde el saber hacer que da 
cada puesto de trabajo y la formacion profesional. 

Por la incipiente pero fecunda labor ya desarrollada, el Foro se constitu
ye en un actor clave para desplegar las primeras fases de formas de gobiemo 
electronico, a traves de la creacion de la plataforma basica que resuelven 
temas como interoperabilidad, aplicaciones transversales, determinacion de 
softwares pertinentes, entre otras. Ademas, por ser sus integrantes, en su 
mayoria, personal permanente y coincidir en los mismos actores las iniciati
vas y su implementacion, el Foro gana una legitimidad y estabilidad desco
nocida en las acciones emprendidas en procesos anteriores', 

La crisis, la indisponibilidad de recursos y el fracaso cronico de las 
polfticas especfficas habilitaron este espacio inusual, que permite abrir 
interrogantes acerca de cuales son las condiciones basicas iniciales que 
garantizarian la implantacion de un gobiemo electronico minima pero 
suficiente para asentar sobre el desarrollos posteriores. El relato de la 
experiencia del Foro permitira irnaginar dichas condiciones. Se entien
de por un gobierno electronico minima aquel que conjuga NTICs, 
reingenierias de estructuras y cambios de culturas organizacionales para 
facilitar el acceso en linea de los ciudadanos a la informacion y los ser
vicios. Su desarrollo posterior deberfa apuntar a la instauracion de for
mas asociativas sobre modelos de redes donde el gobiemo se incorpo
ra solo como un punta de coordinacion importante y no de direccion, 
siguiendo las tendencias crecientes en ese sentido'', En estos casos los 
servicios ofrecidos electronicamente son tanto publicos como privados 
y los ciudadanos estan incluidos como socios del sistema", 

2 Cuando se habla del personal permanente, 0 del estamento burocratico, no solo se incluye 
a quienes gozan de estabilidad sino a los contratados historicos que son los que, aiin estando bajo 
un contrato a corto plaza, el mismo es renovado a traves de los afios. Su mantenimiento no 
depende del favoritismo politico (aunque los caidos en desgracia han cesado) sino de una suerte 
de estabilidad impropia que los va asimilando, desde 10identitario, a la planta estable. 

3 Citizen as Partners. GECD Handbook on Information, Consultation and Public Participation in 
Policy Making (Coleccion "Governance") 2001. Versi6n preliminar elaborada por Marc 
Gramberger. 

• Su implementaci6n incluye el planeamiento estrategico que adecua las administraciones 
publicas para su puesta en red con los asociados, Sus beneficios se registran en la accesibilidad a 
la informaci6n y servicios por parte del publico en general y en una participaci6n mas intensa de 
los partners, quienes estan incluidos en los procesos de torna de decisiones de polfticas sectoria
les ligadas a los servicios prestados y a la informacion en linea. La entrada al mismo se da a traves 
de un portal compartido por gobiemo y grupos asociados (econornicos, educativos, culturales, 
etc). Este modelo transforma el contenido del portal y sus redes de sustento en un bien publico de 
la comunidad, evitando la disrupciones causadas por los cambios administrativos y politicos. 
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Para entender la relevancia del Foro como posible creador de la 
plataforma inicial, debe precisarse el proceso historico vinculado al 
gobierno electronico en la Argentina. Como se vera, dicho proceso se 
circunscribe a un conjunto de acciones "cosmeticoZtecnologicas", que 
obstaculizaron y obstaculizan la oportunidad de incorporar seriamen
te a las NTICs e impulsar el desarrollo de la Sociedad de la Informa
cion". Esas acciones estan organizadas desde una concepcion que: 

•	 Asume un modelo puramente tecnologico: 
•	 Considera que el gobierno electronico. en tanto modelo tecnologi

co, es cuestion de informaticos, no de formulacion de politicas pii
blicas y, por 10 tanto, no incorpora la diversidad de actores que el 
modelo requiere; 

•	 Omite toda consideracion ace rca de los cambios culturales e 
institucionales que un gobierno electronico supone a fin de brin
dar en linea servicios que la misma comunidad define; 

• Entiende que la instauracion de un gobierno electronico consiste 
en la construccion de algunos portales con alguna informacion 
oficial, mas algo de tecnologfa, mas algunos procesos electroni
cos internos en el gobierno, todo superpuesto al mismo anda
miaje burocratico existente". 

Con el objeto de mostrar contextualizadamente la experiencia del 
Foro, y despejar los interrogantes formulados, se han elegido los si
guientes ejes tematicos: 

• La crisis y sus causas. 
• Polfticas publicas y gobierno electronico. 
• El Foro como posible creador de la plataforma basica. 
• Potencialidades y limitaciones de este tipo de formas institucionales. 

5 EI termino "Sociedad de la Informacion" se utiliza por la popularizaci6n que el mismo ha 
tenido, En realidad, deberia llamarse "Sociedad Informacional" porque todas las sociedades 
tuvieron sus sistemas de informacion, En tanto "informacional", ese termino "indica el aiributo 
de una forma especifica de organizacion social en que la generacion, el procesamiento y la transmision 
se convierten en las[uentes[undamentales de la productividad y el poder, debido a las nuevas condicio
nes tecnologicae que surgen en este periodo historico" (Castells, 1997:47). 

6 Digitalizar el gobierno no es sinonimo de instalar unos cuantos ordenadores a de diseiiar una 
pdgina web que ofrezca informacion sino que supone transformer la relacion fundamental que existe 
entre el gobierno y el publico (Casc6, Mila y Equiza, 2002). 

153 



Las actividades del Foro han sido relevadas a traves de la observa
ci6n participante etnografica, y a traves de la consulta de documen
tos producidos por el Foro y por el INAP. En primer lugar, la observa
cion participante fue encarada desde el lugar de representante del 
6rgano rector de capacitaci6n (INAP) para velar por la inclusi6n de la 
variable formativa en cualquier decisi6n del Foro, tambien desde el 
lugar de experta en contenidos de gobierno electr6nico. En segundo 
lugar se ha trabajado con las desgrabaciones de los encuentros plena
rios, las aetas y los documentos de producci6n de aplicaciones y siste
mas que se van creando. Finalmente, se ha tenido acceso a los docu
mentos internos del INAP donde se explica la genesis de este Foro y 
de otros creados en la misma epoca. 

2. LA CRISIS Y SUS CAUSAS 

Los procesos incluidos en el concepto "globalizaci6n" han significa
do/ sobre todo para los paises con menor poder en el concierto interna
cional, una perdida creciente de su capacidad de regirse aut6nomamente. 
El modelo que acompano estas perdidas de autonomia fueron versiones 
reducidas del "New Public Management" (NPMY que, en el caso argenti
no/ se aplicaron de lleno a las privatizaciones y al achicamiento de los 
organismos gubernamentales; y en mucho menor grado a la 
profesionalizaci6n de sus funcionarios (el clientelismo politico predomi
n6) ya la disciplina en la utilizaci6n de recursos (dado el fuerte impacto 
de la corrupci6n en el manejo de los mismos). 

Hasta mediados de la decada del 90 ese modelo recortado de NPM 
parecia funcionar alimentado por la abundancia del financiamiento exter
no y la despreocupaci6n polftica respecto a la deuda que iba generandose. 
En medio del frenesf del gasto publico se insta16 una concepci6n de go
bierno electr6nico basada exclusivamente en 10 tecno16gico, y sostenida 
en una emulaci6n burda de la politica de "reinvenci6n del gobierno" nor

7 En su version completa el NPM consiste en: I) privatizaciones de empresas publicas, 2) 
el achicamiento de los organismos gubernamentales y tendencia a un incremento en sus capa
cidades gerenciales mediante una profesionalizacion de sus cuadras; 3) producci6n de standares 
de desempef\o; 4) enfasis en los resultados; 5) desagregaci6n de las areas de competencia de 
las agencias gubernamentales; 6) promocion de la competencia y la rivalidad entre actores; 7) 
mayor disciplina en la utilizaci6n de recursos, 

8 David Osborne(I996) sintetizo las actividades de "reinvencion" llevadas adelante fundamental
mente par Al Gore, can estas palabras: "Son diez principios que organiZilban esta "reinoencion", y que 
permitirian la circulacion eficiente de las TICs: gobierno descentralizado; caialitico, de la comunidad, orientado 
a los resultados, empresario, orientado a los clientes, orientado al mercado, dirigido porempresarios preoisores". 
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teamericano", El modelo se termino cerrando con la creencia, aun existen
te, de que la incorporaci6n de tecnologia era un asunto de informaticos y 
no de polfticas publicas". Este descansar del sistema en 10 tecno16gico ge
nero beneficios a empresas y a funcionarios y solo alguna mayor eficiencia 
en sectores muy puntuales de la administracion publica nacional (APN). 

LAS CONDICIONES BAsICAS IRRESUELTAS DEL MODELO TECNOL6cICO 

~Cuales son las primeras dificultades a resolver a fin de instaurar un 
gobierno electr6nico minimo? 

Para responder a la pregunta es legitimo buscar que problemas tuvie
ron en el mismo corazon del modelo de reinvencion (los Estados Unidos). 
Burce Rocheleau (1997) sefiala que la asuncion magica del valor de la tee
nologia termino siendo cuestionada ante el fracaso derivado del exceso de 
optirnismo basado mas en esperanzas que en pruebas concretas. El autor 
elabora un cuadro de problemas, causas, ejemplos y soluciones. Aqui se 
tradujo parte del rnismo, la que hace al interes de este articulo. Dentro de 
el se podran identificar algunos temas que hacen a la plataforma inicial. 

PROBLEMAS / 
LIMITACIONES 

CAUSAS EJEMPLOS lSOLUCIONES? 

PROCESOS OF 
DESARROLLO 

CAPACITACION 
INADECUADA 

SOBRECARGA DE 
lNlDRMAClON 

BAJA CAUDAD 
EN LOS DATOS 

OBSTAcULOS 
PARA COMPAR-
TlR INFORMA
CION 

Problemas tecnicos, mal 
gerenciamiento del pro
yecto, excesiva cornpleji
dad 

Falta de inversiones, baja 
prioridad, baja calidad de 
la capacitacion 

e-mails, BBS, Internet y 
otras redes de acceso 

Falta de control tecnico. 
resistencias organizaciona
les, falta de estimulos que 
modifiquen la indiferencia 

Problemas de interopera
bilidad, bases de datos 
incompatibles, obstaculos 
organizacionales 

Denver Airport, California. 
DMV, Florida welfare, 
Proyecto FAA-AAS, caso 
DoID. Sistemas integrados 
municipaIes HUD 
Estudios sobre rnunicipa
lidades y paises, encues
tas en el sector privado y 
en el gobierno federal 

Administracion de la 
Seguridad Social, cuen
tas individuales 
JOBS, Medicaid, baja 
aplicacion de la ley, 
FAA-SPAS, Banco de 
datos de salud, historias 
c1inicas 
Police-Fire, Veterans-
DoD, [usticia 

Cases, involucramiento 
del mas alto nivel direc
tivo, revision tecnologi
ca de la agencia respon
sable 

Mayores recursos, estimu
los al autoaprendizaje y a1 
aprenclizaje formal 

Sistemas de filtro elec
tronicos 

Chequeos tecnicos, 
vigilancia de los descui
dos, uso y provision de 
feedbacks 

Cambios legales, 
standares tecnicos 

9 Mas adelante se cornentara como la crisis ha puesto en rnovirniento a los inforrnaticos a 
traves del Foro. Su competcncia exclusiva resulta natural ya que es asunto de ellos el implementar 
redcs que garanticen la interoperabilidad de todo el sistema, constituyendose en senores de un 
campo donde el contenido de 10 que debe informarse esta lejos de ser definido. 
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Estos problemas ni siquiera resuenan en los oidos del nivel politico 
argentino. El modo superficial en que se ha descansado en un sistema solo 
sostenido por la compra de tecnologia es una manera de no ocuparse de el 
excepto en 10 que hace a las adquisiciones. Este modus operandi no podia 
ser etemo. A medida que se entraba al nuevo milenio, los efectos provoca
dos por estas politicas comenzaron a hacerse evidentes y el gobiemo de 
tumo no pudo evitar la crisis que hizo eclosi6n e120 de diciembre de 2001. 

3. LA REACCI6N SOCIAUo 

La crisis ha generado tres situaciones politicas extraordinarias e inedi
tas que tienen como uno de sus actores relevantes a la clase media. 

1. La deslegitimaci6n de la "democracia delegativa" sustentada en 
la separaci6n del ciudadano votante respecto al mundo politico 
(poseido por sus "representantes"). 

2. El desarrollo acelerado de la "voz horizontal" (Echegaray,2oo2:131-4). 
3. La conformaci6n de formas aut6nomas de organizaci6n social, 

que constituyen "modelos para armar", con perspectivas 
intrigantes y abiertas de participaci6n en un mundo social que 
empieza a percibirse dentro de una realidad compartida (Perez, 
2002). Como resultado han aparecido formas de asociaci6n de 
morfologia aun dificil de catalogar que intentan dar respuestas 
propias fuera de los ambitos politicos e institucionales". 

Entre tanto los politicos, altos funcionarios y legisladores parecie
ran vivir en otra parte. La rebe1i6n popular iniciada el 20 de diciembre 
no ha podido aun conmover la rigida estructura de este poder corpora
tivo (Pucciarelli, 2002). 

La sociedad y la economia se van escindiendo en procesos altema
tivos tan vertiginosos que no dan tiempo para hacer un relata concep
tual de ellos. Esta vertiginosidad tiene, a su vez, su propia historia en el 
gobiemo y en la burocracia. 

10 Para una lectura pormenorizada de los sucesos que provocaron la renuncia de De la Rua, 
el breve gobierno de Rodriguez Sail y la designaci6n de Duhalde como presidente, se reco
mienda CosechaTils tu siembra de Raul Fradkin (ver bibliograffa), 

11 Muchas de ellas tarnbien constituyen un "por afuera" del universo econ6mico y social 
reconocido, y se mantienen a pulm6n de la creatividad colectiva (trueque, huertas para 
autoconsurno, redes de prestaciones solidarias, etc.) 
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EL GOBIERNO Y LA BUROCRACIA EN CRISIS 

La "crisis delegativa", la "voz horizontal" y los "modelos para armar", 
sefialados como situaciones extraordinarias en la sociedad civil, tam
bien estan operando en el estamento burocratico, aunque bajo el am
paro de las autoridades politicas, siendo las redes institucionales, entre 
ellas el Foro, un ejemplo. Algo en 10 que no se reflexiona es que los 
integrantes de la burocracia forman parte del universo que vive los 
procesos sociales anteriormente descriptos. El gobierno interactua con 
la sociedad y la integra. Esta doble esfera de pertenencia puede expli
car comportamientos distintos pero es dificil que la osmosis entre el 
afuera y el adentro no se intensifique en epocas de crisis. 

Ademas, los distintos segmentos de la burocracia han vivido en forma 
directa el desinteres, el desprecio y la ineficiencia de los politicos devenidos 
en altos funcionarios, que rompieron las conexiones entre ambos mundos 
(el politico y el burocratico) bajo la sospecha del caracter clientelistico co
rrupto de las designaciones anteriores. Cada cambio gubernamental trajo 
consigo un destierro simb6lico, mas 0 menos acentuado, de la burocracia 
existente, destierro que, como se vera mas adelante, adquiri6 caracterfsti
cas dramaticas en los dos MOS que precedieron a la crisis. 

Ahora el gobierno parece no encontrar otra alternativa que confiar en 
su plantel estable. Las causas responden a su imposibilidad de renovar el 
propio cido clientelistico, tanto por razones polfticas (escasez de tiempo, 
eclosion social, perdida de liderazgo, presion de los organismos interna
cionales) como presupuestarias (inexistencia real de recursos). Este espa
cio de confianza es el que se da en este Foro y en otros existentes. Vale 
adarar que, si bien los foros son creaciones gubernamentales, en el caso 
del Foro Informatico (unico sujeto a investigaci6n) su desarrollo ha excedi
do las expectativas oficiales. Puede suponerse que ese "exceso" es precisa
mente 10 que esta marcado por la respuesta general de la sociedad a la 
crisis. Debe quedar en claro, sin embargo, que no existe una homogenei
dad en la respuesta. Los foros han reaccionado de manera diversa". Debe
ria analizarse por que el universo burocratico contenido en cada uno de 
ellos no se ha sentido igualmente motivado, pero esa pregunta excede los 
objetivos de este trabajo. Caben aventurarse algunas conjeturas que, no 
agotadas en una investigaci6n, tienen solo el valor de tales. En ese nivel, 
podrfa decirse que la reacci6n diversa podrfa deberse al gerenciamiento 

12 Tal informacion surge de conversaciones inforrnales mantenidas con algunos de sus 
integrantes, quienes circulan por espacios institucionales comunes a los del propio Foro. 
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de cada red. Quiza, la tecnologia haya devenido, sorpresivamente, en algo 
importante en este cielo de la historia, por razones tan elementales como la 
falta del papel 0 los cartuchos para impresoras. Todavia quedan muchas 
computadoras que pueden resolver informalmente estas carestias y es 
preciso tenerlas funcionando, competencia ligada al propio sector 
informatico. Ademas, la imposibilidad de pagar nuevas licencias de soft
ware genera interrogantes complicados acerca de las aplicaciones disponi
bles 0 de las que deberan crearse. Estos temas comprometen casi toda la 
informacion que circula en el gobiemo y, por tanto, hacen el corazon mis
mo de su funcionamiento (10 que puede dar importancia a la actividad de 
los responsables informaticos, aumentar su autoestima y el compromiso 
de la respuesta frente al vacio de politicas a1 respecto). 

Quiza, otro componente distintivo de ese "exceso" sea el perfil espe
cializado que convoca el Foro, entrenado en resolver desaffos a partir de 
innovaciones que ponen en juego la propia profesionalidad. Esta es una 
caracteristica tambien de otras profesiones que integran otros foros. Se
ria pertinente preguntarse si los profesionales con menor vinculacion 
con las rutinas burocraticas estarian mejor dispuestos a desarrollar redes 
innovadoras como la que se ha constituido en este caso en particular. 

Es diffcil cumplir con las reglas burocraticas sin los recursos para 
hacerlo. Las soluciones terminan siendo, en estos casos, soluciones prac
ticas. La comunicacion esta abandonando sus"apapeladas" formas ju
rfdicas para tomar el lenguaje del email, de Intranet, y, otros mas 
sofisticados como los foros de discusion 0 el registro y transferencia de 
buenas practices, 10 que supone sistemas mas seguros, implementacion 
extensiva de la firma digital, estandares comunes; y tambien tareas de 
aprendizaje. El desaffo es aprender haciendo, sobre el resultado de la 
experiencia conjunta, tan devaluada en perfodos de abundancia y tan 
vital cuando no hay otro recurso disponible que el saber acumulado 
por afios. Ahora la crisis les abre el juego de la vozhorizontal". Algunos 
10juegan. Otros no. Entre los jugadores estan los integrantes del Foro, 
que van movilizando su memoria e inventiva para dar pequefias y gran
des respuestas ligadas a las necesidades practicas, respuestas que seran 
tratadas puntualmente, luego de completar algunos detalles historicos 
sobre las polfticas ligadas al desarrollo del gobiemo electronico, 

13 La voz horizontal es la que se genera en "la interaccion comunicaiioa frecuente, deliberativa 
y de consecuencias identitarias entre personas percibidas como iguales y con intereses comunes" 
(Echegaray, 2002: 139) 
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4. LAS POLITICAS PLTBLICAS Y EL GOBIERNO ELECTR6NICO 

Durante la segunda etapa menemista (gobierno que representaba en 
esa epoca a la fuerza dominante del Partido Justicialista) la polftica en 
relaci6n a las NIlCs estuvo signada por los montos excesivos de las 
adquisiciones (piedra continua de escandalos) y por una asignaci6n 
c1ientelfstica de la tecnologfa adquirida (asignaci6n que no se modific6 
en el gobierno siguiente excepto por el color politico de los destinata
rios). Si se relevan los anuncios y programas, esa epoca pareci6 estar 
guiada por ideas de mayor claridad respecto a la importancia de la 
tecnologfa para el gobierno y para la economia. Esta c1aridad, con las 
limitaciones de concepcion del "modelo tecno16gico" ya tratado, que
do presa de las ambiciones personales de sus funcionarios que devora
ron una a una sus propias iniciativas. 

El programa mas importante fue "Argentina Internet para todos" 
desarrollado en el ambito de la Secretaria de Comunicaciones de Presi
dencia de la Nacion durante el afio 199814

• Desde el inicio fue adminis
trado por una Fundacion del mismo nombre, cuyo manejo estaba con
centrado en el mismo Secretario del area que impulse el proyecto. Tal 
situacion irregular tard6 en ser desmontada por el gobierno posterior. 

Dentro de ese programa se desarrollaron varias iniciativas, como 
las de los Centros Tecno16gicos Comunitarios (CTCs) e Internet II (red 
de banda ancha concebida para usos cientfficos y proyectos ligados a 
Telemedicina y 'Iele-educacion). 

Los CTCs ternan como objetivo acortar la brecha digital y contribuir al 
desarrollo socioecon6mico de las localidades alejadas de los grandes centros 
urbanos. Fueron creados para brindar acceso gratuito a las NTICs, ser agen
tes alfabetizadores y posibilitar el usa de herramientas informaticas a 
microemprendimientos y PyMEs. Surgieron inspirados en el modelo cana

14 Respecto a la obtenci6n de los recursos necesarios para el Programa, "la estratcgia [uc 
hacer qlle las tctcjonicas proveyerall los [ondos a traoes del dinero que dcbian pagarle al Estado en 
coneepto de mulias, aportcs patronalcs y otras causas. Consecucntcmente, ell vez de dcscmbolsar cl 
,:/cetlvo, las tdefonieas reemplazaron a este par cquipos, lineas de teiefono y abonos, entre oiras casas. En 
cuanio a la provision de dichos elementos, se dcslizo de parte de las auioridades gubemamcumics una 
decision que se presto a la sospecha: la de eximir a las empresas de respetar el regimen de compras; es 
decir, de la licitacion. EI Estado enajl'1lo tambien parte de la pariicipacion argentina en las sociedades 
satclitalcs lnruarsai e lntclsat a fill de prooecr [ondos para la ereaeion de los CTC. Hoy, Ia Sindicatura 
General de la Nation inuestig« ese proccdimiento para estabteccr si implico una prioatizacion encubierta 
de ('sa [raccion accionaria" publicado en el diario argentino "La Voz del Interior on line" el 9 de 
agnsto de 2002. http://www.lavozdelinlerior.com/2002/0S09/porlada/tlOla112417_1.lllm 
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diense que ademas habilitaba a los ciudadanos a utilizar estos Cl'Cs para 
recopilar la memoria individual y social.Loscentros debfan estar equipados 
con cinco computadoras en red, conexion a Internet, una impresora laser y 
otra a chorro de tinta, un scanner, una webcam, una camara digital y software 
(de oficina y educativo) destinados al uso comunitario. Durante el desarro
llo del Programa, que sigue durante el gobierno de la Alianza, y aun se man
tiene, se crearon oficialmente 3.000 centros en todo el pais y fueron entrega
dos principalmente a O.N.e.s, sindicatos e intendentes. Su distribucion 
geografica respondio al mapa clientelistico imperante. La falta de gesti6n y 
control llevaron al programa a ser otro fracaso mas. La implementacion de 
los CTCs en forma correcta hubiera sido esencial para articular acciones 
dirigidas a la Sociedad de la Informacion. 

Mientras tanto, el pais ingresaba en su etapa de mayor deterioro y 
el gobierno cambio de signo politico. La perspectiva de la abundancia 
fue declinando con el fin del gobierno menemista. La crisis economica 
y la corrupcion permitieron a la Alianza, fruto de la coalici6n del radi
calismo y del FREPASO,encabezados por la formula De la Rua-Alvarez, 
acceder al poder en 1999 mediante un acuerdo solo sustentado en el 
objetivo de derrotar al menenismo, 10 que era evidentemente muy poco 
porque las definiciones de politicas y la planificaci6n de la gesti6n fue
ron erraticas 0 brillaron por su ausencia. 

Para definir, desde los objetivos de este articulo, este periodo que 
termina haciendo eclosi6n el 20 de diciembre de 2001, es util trabajar 
con el modelo incrementalista que menciona Evans (1996:549) y apli
carlo al clientelismo en la Argentina. Si bien este es un modelo en el 
que se pueden reflejar todos los gobiernos argentinos, durante la ges
tion mencionada se hizo mucho mas notorio. El modelo consiste en la 
formaci6n de una burocracia de "capas geologicas" (valga la metafora) 
que van quedando instaladas sucesivamente ante cada cambio de go
bierno, en estado de quasi abandono. Toda nueva administracion in
augura su ciclo ingresando de la mana de su propia elite (0 "reducto de 
eficiencia"), el que finalmente queda (en su mayoria) adosado a la bu
rocracia como la ultima "capa" una vez que se retire el poder que los 
protegia. Para habilitar los nuevos ingresos y producir los traslados de 
los que se han convertido en "burocracia", deben crear nuevos orga
nismos y hacer desaparecer otros tantos, al igual que las funciones. 
Estos movimientos van transformando al aparato estatal en una region 
de pequefias luces e inmensas sombras. 

A diferencia de 10 acontecido en Brasil(inspiraciondel modelo de Evans) 
donde las elites son realmente eficientes, los "nuevos reductos de eficien
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cia" incorporados por el gobiemo de la Alianza 10 eran solo en el imagina
rio de ellos, ya que dieron muestras de su incapacidad de gestion (cuyo 
efecto mas significativo es el estallido de Ia crisis). La misma incapacidad 
los llevo a descartar cualquier cooperacion de la planta estable des de acti
tudes estigmatizantes que paralizaron a gran parte de la APN y que tuvie
ron su fuente discursiva en la idea de que era "absolutamente imposible" 
transformar a la burocracia, por ser masivamente ineficiente y corrupta. 

Parte de esta paralizacion invalido las acciones programadas para 
desarrollar el gobierno electronico, Si la situacion descrita destruia las 
bases cooperativas imprescindibles para el funcionamiento de este tipo 
de gobiernos, cuanto mas aportarian a su devastacion los arreglos en
tre las fracciones de la alianza gobernante consistentes en adjudicarles 
organismos a cada fraccion como quien reparte fichas en un casino, 10 
que terrnino transformando a las instituciones en rehenes de la politica 
y en feudos neutralizados por el enfrentamiento de unos contra otros 
por motivos extrafios a la dinarnica de la APN. 

En 10 espedficamente referido a gobierno electronico, se siguieron 
desarrollando mas programas "cosmetico/ tecnologicos" generados sin 
un gerenciamiento efectivo. En ese tono se dio continuidad a las inicia
tivas del gobierno anterior, ahora bajo el ambito del "Programa para la 
Sociedad de la Informacion" (PSI), tambien dependiente de la Secreta
ria de Comunicaciones de la Nacion. En este periodo, los CTCs se si
guieron completando sin instrumentos de control por parte del orga
nismo responsable, 10 que llevo a que solo quedan en funcionamiento 
un poco mas de un cuarto de la capacidad instalada (10 que no es poco 
como posibilidad de ser utilizados en una polftica mas consistente). 
Muchos carecen de conexion a Internet y de capacitadores. El resto fue 
objeto de una apropiacion indebida sin sanciones". La experiencia tran
sitada por la PSI confirma varios errores, primero suponer que la sola 
presencia de la tecnologia genera la innovacion deseada, segundo, una 
falta de criterio en la eleccion de organismos y coordinadores de los 
CTCs, falta de definiciones sobre el uso y los a1cances de estos centros, 

~, Adernas de esas causas existen otras mas absurdas que engloban a parte del equipamiento 
(I.'I articulo que sigue menciona ala mitad) "Sorprende la desprolijidad, pot no decir otra cosa,de todo 
cste procedimiento. Perc fa sospccha se torna en grotesco cuando se observa la forma en que ha remaiado 
parte del ambicioso plan de modemizacion comunicacional. Ul mitad de los eTC no [unciona, pues los 
lugarce dondc cstan l'mpfazados no ticncn linea tetefonica 0 carean de energia electrica 0 Sll rnanteni
niiento cxigc rccursos que los "beneficiarios'' del programa no disponen......", publicado en 1.'1 diario 
argentino "La Voz del Interior on line" 9 de agosto de 2002. http://www.lavozddinterior.com/ 
2002/0S09/portada/notal12417_l./ztrn 
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ausencia de monitoreo y evaluacion, falta de conexion del 50% a Internet, 
ausencia de soportes tecnicos, entre otros (Bassi, 2002:10). 

Hubo otros proyectos del mismo origen (Ibanez, Casco, Equiza), 
como Teleeducacion, Telemedicina, Pequefia y Mediana Empresa, 
Internet II, que tampoco lograron trascender. 

Internet II traia su propia historia (junto a sus desarrollos de 
Telemedicina y Tele-educacion), Al tiempo de la instauracion del go
bierno de la Alianza, la supercomputadora ("Clementina II") seguia 
esperando destino fisico en el edificio "Clinicas" de Telecom (su da
dor), desaprovechada a tal punto que carecia de conectividad. Mien
tras tanto, ochenta cientificos fueron habilitados para utilizarla, Final
mente la mudaron a la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA 
(Universidad Nacional de Buenos Aires) para dade conectividad, ma
yor acceso y espacio oficial. Aun asi, por falta de politicas no se pudo 
cumplir con ninguno de sus objetivos sucesivos (el PSI habia finnado 
un convenio para crear el "Backbone del MERCOSUR" a fin de garan
tizar el trafico de comunicaciones entre este centro de computes y los 
otros de los paises miembros). 

Los nuevos programas de la PSI fueron: 

• "PyMEs", consistente en la elaboracion de standares para la incor
poracion de las NTICs en ese sector, con apoyo crediticio del Ban
co Nacion, 

•	 ..Civitas..(www.civitas.gov.ar). Se trata de una plataforma basica 
minima para construir sitios web destinados a municipios, CTCs, 
bibliotecas populares y hospitales. Muchos de los sitios creados 
en consecuencia no existen mas. 

• Creacion del marco de "Educ.ar", luego desarrollado por el Mi
nisterio de Educacion, 

• Creacion del marco de "Ahorr.ar", con base posterior en el Minis
terio de Economia. 

Las iniciativas iniciadas 0 seguidas por el PSI fueron debilitandose de
bido a la creciente falta de fondos y a la incapacidad y paralisis en la gestion 
de politicas. A su vez, la Secretaria de la Funcion Publica (luego "de la 
Gestion Publica") y Modernizacion del Estado -ambito donde se encuen
tra la Oficina Nacional de Tecnologia Informatica (ONTI)16. se debio hacer 
cargo de la generacion de estandares tecnologicos para la APN, el desarro
llo de la firma digital y mecanismos de seguridad informatica, pero sin 
capacidad de desarrollo de esas innovaciones en la APN. Tambien cambio 
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el contenido del portal del estado: touno.gobiemoelectronico.ar (un portal 
carente de los elementos basicos que caracterizan a la mayoria de los por
tales gubemamentales) ; y, a caballo de una politica cargada de mensajes 
sobre la transparencia, se creo "Cristal". Tal como se menciono en primer 
termino, todos estos programas fueron intentos aislados que terminaron 
siendo mas promocionales que efectivos. 

Para los politicos y altos funcionarios los problemas relacionados 
con las NTICs significaron terrninos de moda. El"gobiemo electroni
co" nunca llego a constituirse como problema genuino para los decisores 
politicos. Tamayo (1997) menciona que una politica publica se pone en 
marcha cuando se detecta la existencia de un problema. Cabe agregar 
que una politica se puede poner en marcha no como respuesta a un 
problema genuino sino por otros motivos. Tales medidas no forman 
parte de 10que seria la decision estrategica (Mintzberg, 1977) para dar 
una respuesta requerida como relevante por el gobiemo y la sociedad 
sino que es producto de la satisfaccion de intereses especificos dificil
mente aceptables como legftimos. 

"La corrupcion, una mala gestion economica y una instrumeniaiizacion 
poliiica son las caracteristicas en las que se inscribe la expansion de las 
NTlCs en la Argentina. En este sentido se puede hablar de una"compe
tencia negaiioa"... Cada partido y agrupacion establecio "su propio" 
proyecto de NTlCs. Praciicamenie no se dieron esfuerzos mancomuna
dos que se construyeron uno encima de otro. Se puede iemer que los 
grandee proyectos de los aiios 90 hayan ocasionado mas daiios que po
sibles usos de avance posterior. Chatarra elecironica, expectativas de
[raudadas, desmooilizacion de la sociedad y una puesta en descredito 
politico parecen ser efectos negativos causados a largo plazo. Las NTlCs 
fueron y son presentadas como un juguete, y son, hoy en dia, vistas como 
tales par gran parte de la poblacion" (Herzog, 2002: 101-2). 

Esto es grave. Los desarrollos serios de gobiemos electronicos son 
de suma importancia para que la globalizacion no victimice a sectores 
y pafses mas debiles, Deberia ser funcion de los gobiemos permitir el 
posicionamiento de su sociedad en estos procesos brindandole la in
formacion y servicios que ayuden a su logro. El Informe GEAN17, en
cargado por la Comision Europea, reconoce claramente que los servi

l n Que hoy coordina cl Foro. 
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cios publicos de informacion deben funcionar como motor de creci
miento de la naciente Sociedad de la Informacion. "AI mismo tiempo, el 
sector publico puede contribuir a garantizar una informacion completa y 
fiable que sea muy accesible, facil de usar y asequible para todas las seccio
nes de la sociedad" (30). 

Esas deberfan ser las metas. Sin embargo, tanto Argentina como el 
resto de America Latina (en mayor 0 menor medida) no han resuelto 
problemas basicos que son previos a cuestiones tambien centrales como 
quien es el destinatario del servicio, de que modo se llega a el, con que 
informacion y como se alienta y articula la formacion de la Sociedad de 
la Informacion. Todas estas cuestiones son esenciales: pero como pro
ceso posterior, por las mismas razones que, para que una estructura 
exista, se necesitan los cimientos. Y aunque los mismos deben conte
ner los calculos de la estructura que se pretende crear, hay cuestiones 
que son mas basicas aun: debe comenzarse a concebir el trabajo en red 
y, por tanto, los gobiemos tienen que abandonar sus compartimientos 
y abrir su informacion publica para que comience a circular intema
mente, vigilando su calidad y conforrnandola a estandares. En la discu
sion de que y para quienes circula comienzan a inc1uirse los calculos de 
la estructura". Esto supone comenzar a gestionar el conocimiento. El 
Foro ya 10 ha empezado a hacer, a su modo. 

5.	 EL FORO COMO POSIBLE CREADOR DE LA PLATAFORMA 
BAsICA 

Hacia fines del afio 2001 el gobiemo tenia su portal cada vez mas deva
luado, los organismos conservaban sitios con informacion minima e 
interactividad casi nula, la mayoria fieles ejemplos de una subutilizacion 

17 Entre los miembros del grupo GEAN (Grupo de Expertos de Alto Nivel) se encuentran: 
Blankert, Hans; Bosch, Gerhard; Castells, Manuel; Connellan, Liam; Carlson, Birgitta, y muchos 
otros mas. EI grupo esta presidido por el Prof. Luc Soete 

18 Si el gobierno es entendido como motor de crecimiento, debe tarnbien aprender a 
realizar su proceso embrionario generador de la Sociedad de la Informacion. EI "Libro Blanco 
para la mejora de los servicios publicos» de Espana puede marcar algunas pistas sobre esos 
procesos. Al referirse a una "Administraci6n inteligente para un contexto complejo" la identifica 
como aquella que ".....sabe gestionar el conocimiento; captarlo, generario, almacenarlo, organizarlo, 
transferirlo, compartirlo, reutilizarlo y ponerlo, en fin, al servicio de la definicion de su vision y de un 
mejorcumplimiento de su mision, de conformidad con sus ualores", 
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de las posibilidades comunicativas que da Internet, meras tarjetas de 
presentacion institucionales". 

Luego sobrevino la crisis y con ella el fin de los recursos de contrata
cion e innovacion tecnologica, dejando a las agencias gubernamentales 
libradas a sus propias fuerzas. Tal como se dijo, esto signified que solo 
quedaba el personal estable, el mismo que habia sido despreciado por los 
asesores de distintos gobiernos y que, en realidad, conservaban la memo
ria de los problemas y la imaginacion de como podrian ser resueltos. 

La sensacion generalizada era que se habia tocado fondo y los su
puestos Mesias agonizaban en el imaginario colectivo. Era previsible 
que muchos quisieran tomar el toro por las astas. Pero como se trata 
del ambito laboral, y conservarlo en la crisis no era poca cosa, las inicia
tivas nacieron al amparo y por impulso institucional. Asi fue como se 
forma, entre otros, el "Foro Permanente de Responsables Informaticos 
de la Adrninistracion Publica Nacional". La cobertura fue dada por la 
Oficina Nacional de Tecnologfas Inforrnaticas (la misma ONTI ya men
cionada) y el Instituto Nacional de la Adrninistracion Publica (INAP) 
de la Subsecretaria de la Gestion Publica, ambos dependientes de la 
[efatura de Gabinete de Ministros del Gobierno Argentino. Sus activi
dades comenzaron el octubre de 2002 y, hasta la fecha, ha desarrollado 
un camino sugerente. Todo este trayecto fue realizado con apoyo del 
grupo dedicado a la planificacion participativa y la gestion asociada de 
FLACSO Argentina, dato no menor, porque dicho grupo se basa en 
una metodologfa que alienta la participacion de otros actores, no perte
necientes al sector informatico, 10 que encierra la posibilidad de dar 
origen a un entendimiento y colaboracion hasta ahora muy precario. 
Enfocando las cosas en esa direccion, en un documento interno se in
dica que el primer objetivo espedfico consiste en el "intercambio de 
experiencias entre los diferentes organismos de la APN, tanto en rela
cion a los temas informaticos como a los demas temas de gestion de las 
areas que utilizan como herramienia clave la informatica". Esto supone 
ambitos de actuaciones transversales con otros actores. 

Para entender como fue posible su creacion, debe rastrearse en las 
facultades de la ONTI su categorfa de organo rector de las politicas 

1Y El desarrollo de las TICs ternan, al finalizar el 2001, una importancia marginal reducida a 
un nicho de medias, entre los que se encontraban los derivados del financiamiento internacio
nal donde se podia encontrar buena informacion. Acerca de la situacion general de la Argenti
nil, un invcstigador aleman afirrna: "Exagerando, se podria caracterizar a la Argentina C0ll10 /ln 
"No-Accces-l.and" ("Pais sin acceso")" (Herzog, 2002: 101). 
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relacionadas con las tecnologias de la informacion. Por 10 ya relatado 
acerca de la etapa de la abundancia en el modelo de NPM, 0 por la 
inactividad y la feudalizacion subsiguiente, la ONTI, al igual que mu
chos sectores publicos, no habia podido cumplir con sus roles, espe
cialmente aquellos que significaban coordinar politicas que efectivizaran 
las bases, el desarrollo y la continuidad de la aplicacion de las NTICs y 
la generacion de un minimo de gobierno electronico eficiente. Pero fue 
esa atribucion la que luego de la crisis permitio que se cobijaran pro
yectos transformadores en el area. 

Los OTROS FOROS 

El Foro informatico no es el unico existente en la actualidad. El contex
to institucional esta marcado por varios foros transversales" que traba
jan paralelamente. Para explicar esas formaciones es preciso identificar 
algunas causas facilitadoras. Una de las primeras fue la Mesa del Dialo
go, integrada por el gobierno, Naciones Unidas y el Episcopado y diri
gida a convocar a distintas organizaciones sociales y sectores de la 
dirigencia nacionaL El objetivo era llegar a acuerdos sobre temas y so
luciones frente a una crisis que genero el alejamiento del pais del con
cierto internacional por incumplimiento de sus deudas y un extremo 
empobrecimiento de su poblacion. 

En 10 que hace a 10 especificamente publico surgieron algunas re
comendaciones. En ese marco, el director nacional del INAP (con com
petencias especificas ligadas a la formacion y capacitacion del sector 
publico) establecio reglas de funcionamiento que marcaban los cimien
tos institucionales a la posterior relacion de transversalidad de algunos 
foros. Uno de las mas importantes fue la incorporaci6n de La informali
dad (como mecanismo contra burocratico) al disefio de politicas publi
cas. Se agrego a este marco la decision del INAP de operar como po
tencial articulador. 

Con este impulso y a traves de acuerdos institucionales se llego a la 
formacion de los foros sectoriales y a los transversales que nacieron 
bajo el objetivo general de "articular y desarrollar redes"; estos ultimos 
surgidos de la identificacion de "macro-procesos": Debfan servir a la 
capacitacion: intercambio y reflexion: al fortalecimiento de la gestion 
cotidiana a traves de la informacion actualizada sobre los temas de su 

20 http://www.sgp.gov.ar/sitio!foros/rt/mainJi.html http://www.sgp.gov.ar/sitio/foros/rt/docs/ 
foros_de_RRII.pdf 
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competencia; ala capacitaci6n especffica; al intercambio de conocimien
tos y experiencias adquiridos; y a la elaboraci6n de diagn6stico de si
tuaci6n y de propuestas de acci6n futuras'?'. 

Los macro procesos identificados (que recorren transversalmente a 
toda la APN) tienen sus distintos puntas focales (6rganos rectores) a quie
nes les corresponde, conjuntamente can el INAP la conducci6n de los 
distintos foros. 5610 a titulo de ejemplo se puede mencionar el de "Re
cursos Humanos" can su punta focal u 6rgano rector encabezado por la 
Oficina Nacional de Empleo Publico, el de "Estadfsticas Publicas" regi
das par el Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INDEC), el de 
"Gesti6n de Documentaci6n e Informaci6n", dirigido por los Centros de 
Documentaci6n del Ministerio de Economia e INAP y el de "Tecnologfa 
Informatica", cuyo punta focal es la Oficina Nacional de Tecnologfa In
formatica (ONTI) foro sabre el que se centra este articulo". 

En este momenta existen dos foros que comenzaron a interactuar, 
el de Recursos Humanos y el Informatica, como se vera en el punta 
siguiente. 

DESARROLLOS DEL FORO 

El Foro Permanente de Responsables Informaticos es un espacio crea
do para dar lugar a las interacciones entre los sectores de organismas 
ligados a las NTICs. Constituye una red surgida por la determinaci6n 
de la autoridad gubernamental (ONTI e INAP) ya que no ha sido 
autoconvocada. Sin embargo, en su desarrollo va tomando una dina
mica que la termina asemejando a las redes constituidas de manera 
voluntaria-'. Tal caracteristica da a sus producciones varios beneficios: 

2\ Documento interno del INAP. 
" Los foms fueron organizados en base a modelos de redes institucionales. No es casua

lidad que una de sus promotoras mas activas fuera la Arq. Falivene (Coordinadora del Programa 
de Alta Gerencia del INAP) quien tenia en su haber la participaci6n en la II Catedra Virtual 
UNESCO-CLAD (2000) SaBRE "Rodes Interorganizacionales y su gerencia en la Administra
cion Publica, curso preparado por Jose Sulbrandt y Arnerico Ibarra. acadernicos de la Universi
dad de Santiago de Chile. Sus trabajos para la catedra fueron entregados gentilmente para su 
utilizacion en 1'1 presente articulo. Los mismos tuvieron como base bibliografica a autores tales 
como Lawrence J. O'Toole. [r., Hans Gunter Krussebcrg ("Markets and Hierarchies"). Donald 
Chisholm ("Coordination without hierarchy: Informal structures in multiorganizational systems"). 
Berger. PL y Uckrnann, T. ("La construcci6n social de la realidad "), entre otros. 

" Esta diferencia ha sido aportada por la Arq. Graciela Falivene en sus trabajos ineditos 
referidos en la nota anterior. 
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• La continuidad de sus integrantes: ya que sus iniciativas estan ge
neradas por el personal estable 0 quasi estable; 

• La garantia de implementaci6n de 10 producido: pues coinciden 
los actores que presentan las innovaciones y que las implementan; 

• La legitimidad de sus producciones: por el consenso general res
pecto a su pertinencia; 

• La transparencia y responsabilidad: debido al control colectivo 
peri6dico y permanente de las iniciativas, procesos y productos 
(a traves de las reuniones plenarias mensuales). 

La propuesta de la ONTI llena un espacio vacio, que es el de respon
der a la crisis a traves de un foro (red) entendido como un instrumento 
de gesti6n potente frente a problemas complejos y amplios (Falivene, 
2000). Parafraseando a su mismo coordinador, el lng. Carllinni (2002): 

"... La complejidad de los problemas publicos exige la participaci6n 
simulianea de diversos actores sociales tanto publicos como privados en 
el proceso de las politicas publicos. El foro surge como el espacio ade
cuado para dar lugar a dicha participaci6n... [yJ... brinda la posibili
dad de intercambiar recursos e informacion. La pertenencia al mismo 
ofrece la oportunidad de conocer problemas que ya esttin afectando a 
otros y chequear el impacta de las medidas que se han implementado 
para dar cuenta de ellos. De esta manera, el foro se presenta como una 
alternativa a la manera en que tradicionalmente se han llevado a cabo 
la formulaci6n de politicas publicus dentro de la APN...". 

Para la formaci6n de este Foro, se convocaron a los representantes de 
setenta organismos de la APN. La asistencia promedio a los plenarios ha 
llegado a ciento veinte personas, con alto grado de participaci6n, circuns
tancia que no se habia registrado hasta el presente en el nivel informatico", 

Tal como se dijo, su viabilidad actual debe buscarse tanto en la au
sencia de recursos como en la necesidad participativa del sector. Respec
to al primer punto, la otrora falta de transparencia entre sectores 
informaticos tambien tenia su causa en la abundancia de recursos que 
habilitaba los ilicitos. Ademas, el fetichismo colocado en la tecnologia, 

24 Es importante remarcar que tanto el coordinador del foro (Jose Maria Carllinni) como el 
director nacional de la ONT (Ramon Fernandez Acuna) fueron designados durante el 2002. Se 
supone que sus apariciones estuvieron fuertemente relacionadas con la crisis y las respuestas 
posibles a la misma. 
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garante de la modernizacion por su sola presencia, hizo que los respon
sables inforrnaticos consideraran que las condiciones de cumplimiento 
de sus funciones espedficas se daban conservando a sus sectores en com
partimientos aislados. Yde surgir alguna cuestion que requeria permeabi
lidad entre sectores, esta seria resuelta por terceras partes, como las con
sultoras. Por tanto, no formaba parte de los habitos burocraticos la 
cooperacion cuando, amen de la estructura de supuestos "reductos de 
eficiencia", habia que agregarle el plantel de organismos multi laterales y, 
finalmente, las consultoras. Todo este conjunto tenia mejores sueldos y 
condiciones de trabajo que el plantel estable. Ademas, eran los unicos 
real mente oidos. La crisis ya no posibilito ese escenario. Quedaba la bus
queda de soluciones conjuntas a problemas comunes dentro del mismo 
staff permanente. La presencia de la ONTI, por sus funciones rectoras 
respecto a la relacion NTICs con APN, habilito el espacio legitimo para 
estas busquedas, Tambien la nueva modalidad de capacitacion instaurada 
desde INAP (aprendizaje de las mejores practicas como forma de capa
citacion) genera un camino sumamente util en estos sentidos. 

La viabilidad se registra, ademas, en el aporte desinteresado de las mas 
grandes "fortalezas informaticas" de la APN. Tambien la actitud cada vez 
mas extendida de "tomar el toro por las astas" ya mencionada al inicio. 

Las primeras preocupaciones y propuestas fueron las siguientes: 

1. Disponibilidad de sistemas inforrnaticos de aplicacion tales como: 
seguimiento de expedientes, gestion de recursos humanos, con
trol de ingresos y egresos, monitoreo de gestion, patrimonio, ca
pacitacion. 

2. Utilizacion de estandares en la especificacion de bienes y servicios. 
3. Definicion de lineamientos basicos para el desarrollo de los por

tales gubernamentales. 
4. Tecnicas para la mejora de interoperabilidad: definicion de 

estandares, definicion de esquemas de meta-datos. 
5. Mejora y optimizacion de la conectividad entre organismos y del 

uso de Internet, de mecanismos de seguridad, de adquisiciones 
de tecnologias. 

6. Recopilacion de temas criticos para la generacion de capacitacion 
espedfica. 

7. Estructura: tipo de funciones de areas de tecnologia Informatica. 

En este corto periodo se registraron tres plenarios (su convocatoria 
es mensual), la constitucion del Crupo Promotor y varios grupos ad 
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hoc estan trabajando a pleno en temas que son basicos e iniciales para 
un gobiemo electronico, Quizas son muy elementales aun, perc el no 
haberse encarado hasta el presente hizo poco serio el tramo anterior. 

Quedan muchas cuestiones pendientes, entre ellas, la inclusi6n de 
los "otros" actores. Un ejercicio realmente importante del Foro es la 
definici6n sistematica de que otros actores se encuentran involucrados 
en los problemas y propuestas tratados, a fin de ir confeccionando una 
lista para ampliar su composici6n y grupos. La concreci6n de esta eta
pa es vital para transformar la tecnologia en una herramienta y desmo
ronar los mitos y apropiaciones que ponen en cabeza del sector 
informatico el gerenciamiento de la informaci6n a traves de las NTICs. 
Se sabe que este puede ser un proceso penoso pero inevitable. Su logro 
esta aun en pafiales aunque exista un cruce incipiente para dar solucio
nes informaticas a las areas de recursos humanos y tambien para ela
borar una tabla unica de organismos conjuntamente con la Oficina 
Nacional de Innovaci6n de la Gesti6n. Para que el impetu puesto fruc
tifique, deberan tomar conciencia de su profesi6n como "servicio" para 
contemplar, en todo disefio e implementaci6n, las posibilidades y ne
cesidades de los usuarios de los sistemas. Por ahora defienden el ambi
to como un lugar consolidado donde entenderse entre "iguales", Con
forme a la evaluaci6n desarrollada por el equipo del INAP, sobre las 
opiniones de algunos de sus integrantes (informe intemo delIS/I/03), 
se rescata el alto grado de autosatisfacci6n por los trabajos emprendi
dos y por entusiasmo generalizado. Sus objetivos, en cambio, siguen 
girando en tome a su disciplina profesional ya que requieren una ma
yor participaci6n "de los asistentes" e involucrar a mas organismos. 

En las "sugerencias para la mejora de la calidad del Foro", una de las 
mas notables es la legitimaci6n del espacio frente a los funcionarios poli
ticos para dar viabilidad a las propuestas surgidas en el mismo. Han 
concluido que "Si bien se registraron algunas dudas ~n los talleres-, 
sobre la viabilidad de las propuestas de soluciones surgidas del Foro, ya 
que se visualiza como limite a las rnismas la voluntad del funcionario 
politico de turno, la lectura de las demandas de los participantes toma 
necesario propender a afianzar el espacio logrado por medio de acciones 
efectivas y recomendaciones a dichos funcionarios, de modo de sentar 
las bases para la adquisici6n de una legitimidad que en el mediano plazo 
dificilmente deje de ser observada por el poder politico". 

Los /I otros actores", fuera de los politicos, estan todavia lejos de su 
campo de percepci6n excepto en el Grupo Promotor y en el de "Apli
caciones Transversales". 
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Respecto a los "Crupos de Trabajo":", los mismos se autotitularon 
conforme a sus temas centrales. Entre ellos se destacan Software Libre; 
Aplicaciones Transversales e Interoperabilidad. Las actividades desa
rrolladas son las siguientes: 

CRura DE SOFTWARE LIBRE26 

Su importancia se ha visto resaltada por la discusion de los proyectos de 
leyes de Software Libre. Existen, en la actualidad, tres proyectos que tie
nen como ambito de aplicacion a la administracion publica local, provin
cial y nacional. En ese orden se esta discutiendo por la legislatura del go
biemo de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos 
Aires y por el Legislativo Nacional. Este grupo esta generando un docu
mente de recomendaci6n a los poderes legislativos con el objeto de que 
atiendan la complejidad de la problernatica que esos proyectos encaran ya 
que cada servicio brindado por la APN, y su soporte informatico, es singu
lar y requiere, por tanto, una solucion especffica. Frente a este panorama 
que representa un cambio tecno16gico (que ademas forma parte minus
cula de 10que constituye un cambio global") los expertos del grupo, como 
los que se encuentran en todo el Foro, estan intentando identificar las 
mejores respuestas y aprovechar las buenas practicas generadas en la uti
lizacion del Software Libre a fin de experimentar sobre la pertinencia en 
cada caso, Identificada una soluci6n correcta, queda pendiente toda la ta

2S Estos grupos funcionan, en terminos operacionales, como subconjuntos (Falivene.: 2000). 
26 I'redominantemente el gobierno ha utilizado productos Microsoft en sus aplicaciones. 

Segun cl Wall Street [ornal (10/12/2002 en www.elmulldo.es/llavegallte) en su articulo "Microsof 
presiolla {/ EEUU Y al Tercer lvumdo para[rcnar la dijusion de Linux" "...Los programas de software librc 
50/1 aquellos que uiilizan codigo abierto. Pucden scr copiados y modificados libremcntc sin teller que pagar 
copyriglll 0 patentes, al contrario que la mayor parte del software propictario (como por ejemplo, las 
aplicaciones de Microsoft como Willdows). Ell los ultimos anos su popularidad ha ido aumcntando y se lia 
co//le/1zado a conucriir ell una altcrnatiua barala, segura y fiable...El mils conocido de estos programas es 
cl Linux... qlle pocoa poco se haec hueco ell la competitiva industria del software. Crandes multinucionules 
del sector como IBM, Dell y Hewlett-Packard ya hall rccurrido a Linux para oendcr mtis hardurare y 
seruicios. Asil1lismo, segzlll Zlll injorme recientc de la UNCTAD, orgallismo dedicado al comcrcio y el 
desarrollo, depcndicntc de la ONU, ci futuro de las aplicacioncs informtuicas de los paises ell vIa de 
desarrollo dcbcria pasar por estc iipo de programas, //lilY asequibics para sus administracioncs...", 

20' En IBLNEWS, Agencias, el 10/12/2002 lanzaron la siguiente noticia C'Predicen que 
Microsoft ofrcccra software ell cntorno Linux") "...META Group predijo que Linus se utilizaria ell area 
de la mitad de los nucuos seroidorcs hacia 2007, subicndo su actual cuota de mercado del 15 a! 20'/'0, 
haciendo dif{ci! quc Microsoft pueda igllorar a Linux como plataforma para sus bases de datos, Sl/S 

sertndores de Internet, y sus aplicaciones para los programas de corrcos electronicos..." http://iblnews.co11l/ 
neios/noticia .php3?id=56931 
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rea de capacitacion para el sector donde se aplique. Para conocer el univer
so de situaciones sus rniembros estill finalizando una encuesta respecto al 
software utilizado en todos los organismos de la APN. 

Es importante hacer notar que 10 que resulta innovador es, por un 
lado, esta actitud colaborativa y proactiva con los poderes legislativos y, 
por otro, la iniciativa de relevar el universo tecnologico como insumo 
para su propia labor. 

Grupe deAplicaciones Transversales: 

Se ocupa del: 

• Desarrollo e implementacion de un sistema de consulta universal 
de expedientes que consiste en la creacion de un motor de meta 
biisquedas que perrnita el seguirniento de expedientes que circu
Ian entre organismos de la APN. El concepto utilizado es el de 
"ventanilla unica". Estan en etapa de prueba. 

• Identificacion de soluciones informaticas para la gestion de expe
dientes y tramites y tambien para la gestion de recursos humanos: 
- En el caso de expedientes han sido identificados cuatro orga

nismos con soluciones adecuadas, siendo la demanda relevada 
superior a los treinta organismos. 

-	 En el caso de recursos humanos han sido detectadas y ofreci
das soluciones informaticas correspondientes al Ministerio de 
[usticia, la Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP) 
y el Sistema Interuniversitario (SID). 

• Elaboracion de	 una tabla unica de organismos y desarrollo e 
implementacion de un sistema de actualizacion (elemento basico 
para la interoperabilidad entre los sistemas). En esta iniciativa esta 
colaborando la Oficina Nacional de Innovacion de la Gestion (tam
bien perteneciente a la Subsecretaria de la Cestion Publica). 

En el tratarniento de la tematica vinculada a recursos humanos esta 
prevista la incorporacion de otros adores como la Oficina Nacional de 
Empleo Publico y las areas de recursos humanos nucleadas en el Foro 
Transversal de Responsables de Recursos Humanos, cuyo organo rec
tor es aquella Oficina. 
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Grupe de lnieroperabiiidad: 

En este grupo estan tratando de salvar la incomunicaci6n existente entre 
los sistemas mas importantes de la APN desarrollando un proyecto 
pilato de accesibilidad de datos que apunta a la generaci6n de un regis
tro de sistema de informaci6n, esto es, una carpeta 0 repositorio accesi
ble a los interesados que permita registrar los parametres de acceso y 
consulta de las bases de datos cuya informaci6n se requiera y este dis
ponible. Tarnbien estan trabajando en nomencladores iinicos de pro
vincias, municipios y organismos". 

Algunos de los problemas definidos por el grupo consisten en la 
falta de normativa que pueda respaldar la circulaci6n de datos y de 
acuerdos de protocolos entre autoridades de organismos (no hay mar
co normativo de transferencia de la informaci6n). Si no se resuelven 
los problemas de claridad, consistencia y estructura, y disponibilidad 
de datos es imposible hablar seriamente de interoperabilidad. Existen 
adernas problemas de seguridad informatica que afectan la calidad de 
datos y no estan consolidados los procedimientos administrativos: fal
ta de informaci6n sobre quien tiene los datos y con que datos cuenta 
cada organismo. 

Estas dificultades con las que se enfrenta el grupo no son menores y 
hacen a la preparaci6n basica del gobierno electr6nico. Muchas de elias 
son comunes a otras transformaciones y ya han sido mencionados por 
Rocheleau (1997) respecto a la experiencia norteamericana; como ser: 
datos incorrectos, falta organizacional de control sobre los datos, sabota
je, falta de dedicaci6n de tiempo, escasa motivaci6n para cargar los da

" Construcci6n de un modolo de trabajo de promoci6n de un estandar tecnico de intern
perabiJidad, en funci6n de los siguientes problemas detectados (que se reprnducen textualmen
tc) : 

Datos generados por otros organismos 0 terceras partes: 
• No todos los organismosiienen sus propiossistemas integrados 
• No existen proccsos de validacion de carga 
• No existe 1111 registro que identijiqueunioocamenie que datosson producidos porcada organismo 
• No es conocido portodos la "visibilidad"/"pllblicidad"/"disponibilidad" deciertotipo de datos; clara

mente, aquellosdatosde iipo "personal" se identijican como problemdticos, no asi los de tipo 
Propuestas generales: 

• Aplicar un esiandar tecnico de interoperabilidad a una implcmentacuin piloto incremental y dow
mentor resultados 

• Promoter un acuerdopara[aciliiar la utilizacion de datosentre organismosde la APN en basea una 
claradiiusion del termino INTEROPERABILIDAD. 

• Consensuar una definicion COnzU/l de INTEROPERABILIDAD". 
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tos, etc.. Este tipo de fallas hace que el sistema se sostenga con pies de 
barro. Otra cuestion es la dificultad de compartir informacion simple. 
Este es un enorme problema. Tambien en los Estados Unidos muchas 
organizaciones son reticentes a compartir informacion porque tienen 
mayores incentivos para retenerla que para darla, ya que "la informa
cion es poder". Ademas, existen rniedos legitirnos de que la informacion 
sea mal usada 0 presentada fuera de contexto si la utilizan "outsiders" y 
que el grado de exposicion a la critica sea mucho mayor. Como respues
ta, la retencion de la informacion terrnina siendo su propio escudo. 

Frente a ella, Rocheleau recomienda producir una reingenieria de 
procesos en todo el conjunto para lograr la mejor utilizacion de las 
NTICs, 10 que obviamente involucra a un universo de adores y cam
bios culturales importantes, no solo modernizacion a nivel tecnologi
co. Ademas, apunta al contenido de la informacion sefialando que, ante 
su exceso, se requieren capacidades para procesarlo separando 10 tri
vial de 10que no 10es. 

6.	 POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DE ESTE TIPO DE 
FORM AS INSTITUCIONALES 

LAS TRABAS INSTITUCIONALES 

Debe reconocerse que, a pesar de su corta existencia, el Foro parece 
estar venciendo una de las trabas mayores para la implantacion exitosa 
de las NTICs, que es la estructura burocratica jerarquica: 0 por 10 me
nos, tiende a ella a traves de una morfologia de redes por ahora sui 
generis, habilitada por la insostenible situacion institucional previa. 

Sin embargo, les falta la colaboracion politica en 10 que hace a la 
disposicion para crear medidas coherentes como resultado de las pro
puestas que se elaboran. No es poco estar superando este obstaculo, en 
su forma mas antigua, la que reconoce Weber como "el honor del fun
cionario" que existe "cuando pese a sus representaciones el superior jerar
quico persiste en una orden que a aquel le parece erronea y la ejecuta bajo 
la responsabilidad del mandante con la misma escrupulosidad que si co
rrespondiera a su propia convicci6n" (Girard, 2002). Precisamente, este 
es el ambiente en el que ninguna forma de gobiemo electronico puede 
prosperar. Ni que hablar si estas estructuras sirven, en partes impor
tantes, para legitimar corruptelas y el modelo weberiano termina sien
do un entramado formal para que funcione 10 informal (Kaufman, 
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1992). Siguiendo la metafora de Eric Wolf (1980:20), 10 formal vendria 
a ser un barco herrumbroso donde los moluscos (10 informal) se adhie
ren creando contornos desordenados, dificiles de descifrar y desarticu
lar. Nada mas alejado de la transparencia horizontal que requieren las 
NTICs para hacer un buen uso de ellas. 

Su correcta inclusion no debe responder a meras modas tecnologi
cas. Las formas sinergicas de los gobiernos electronicos, montadas so
bre redes institucionales, son las maneras mas aptas encontradas para 
dar respuesta a la incertidumbre y cambio continuo que signa la epoca 
y que amenaza transformar a todo aparato estatal en un conjunto de 
funciones desarticuladas e inservibles, inca paces de adaptarse al medio 
(Klisksberg, 1994: 34). 

El modelo jerarquico no es el unico obstaculo a la implantacion de 
buenas practicas de gobiernos electronicos, Algo similar sucede con el 
New Public Management (NPM). Aunque uno de sus objetivos sea la 
incorporacion de las NTICs y otro "la mejor atencion al cliente", exclu
yen toda intervencion de estes en "como se hacen las cosas" interesan
dose solo pOI' el control de resultado. Los mejores gobiernos electroni
cos, en cambio, asocian a los actores destinatarios desde las etapas mas 
tempranas del disefio de politicas, manteniendo su participacion en todo 
el proceso decisorio, en el de implementacion y en el de evaluacion". Lo 
hacen desde 10 que Pal (2001) identifica como "modelo sociocibernetico 
de gobernabilidad" donde se reconoce la distribucion extensa de la inte
ligencia (que implica el derrumbe de los monopolios de conocimiento, 
distribucion y acceso a la informacion para todos los actores), la estruc
tura horizontal (que sustituye las jerarqufas por la conectividad) y la po
sibilidad de accion simultanea de los asociados (Fleury, 2002). 

El Foro esta a mitad de camino entre el modelo jerarquico y el NPM, 
rompiendo trabas de modelos anteriores, como el weberiano. Le falta 
aun cierto impulso para atravesar el NPM y tomar una forma mas ade
cuada a los requerimientos del mundo presente. Cabria preguntarse si 

2Y "Pucde decirse que en el modelo jerarquico el rol del Estadoes de monopolio sabrelas politicos, el 
N PM reduce ese rol a un mero control de resultados, y en cl modelo de redes el estado es mtis bien un 
coordinador entre partes" (Girard, 2002). Por otra parte, mientras el NPM representa un intento de 
trasladar ideas gerenciales del sector privado al publico, como orientaci6n al cliente y la 
introducci6n a mecanismos de mercados, el modelo de gerenciamiento de redes se centra mas 
en In mcdiacion y coordinaci6n interorganizacional en la formulaci6n de polfticas (Klijn; Eric
Hans, 200: 136). "Ee posibte ver las redes como un modelo de intcrmediacion de intereses 0 como una 
nueva forma de "govemllnce" en III cual el Estado, si bien es un actor rcleoante (quiza cl mas importan
tel, yll no OCUpll un papel central" (Girard, 2002). El modelo se corresponde con el de gobiernos 
electr6nicos asociativos mencionados en la Introducci6n. 
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en este proceso podra asumir "la mejor atencion al cliente" intemo y 
extemo aunque ya existe un avance con el Foro de Recursos Humanos 
y la Oficina Nacional de Innovacion de la Gestion, En todo caso, 10 que 
en este estadio parece mas dificil es incluir al usuario extemo en "como 
se hacen las cosas", base del modelo de policy networks y de governance. 
Tales modelos resultarian mas que dificiles en gobiemos como los de la 
Argentina que se han desentendido de muchas de sus funciones esen
ciales y que ni siquiera controlan los servicios privatizados, como 10 
requiere el NPM. 

SISTEMA COMPLEJO Y REDES 

Estos foros, en definitiva, son redes transversales de macro procesos 
formadas por decision gubemamental, y estas caracteristicas abren 
cuestiones a tratarse, como la gestion del conocimiento en redes, la 
especificidad de las redes ligadas a la funcion, sus grados de profundi
dad, las dificultades de su gerenciamiento, el tipo de aval que requie
ren de los politicos y las acciones que podnan legitimar su accionar. 
Por ultimo, como integrarlas a sus propias organizaciones. 

El conocimiento basado en redes no es solo el adquirido mediante 
creacion sino tambien por transferencia de un conocimiento que exis
te en otra parte. Es una manera de acelerar el acercamiento al estado 
del arte y de un modo muy economico (Vikas Nath, 2000). El mundo 
privado hace mucho que ha descubierto este aprendizaje en sus pro
pias empresas. El trabajo informacional consiste, precisamente, en 
aprender. Esta funcion "ha venido a situarse en el coraz6n de la estrategia 
de las organizaciones" (Maturana, 2002). 

Esto por ellado del conocimiento y experimentacion (como los sis
temas y aplicaciones que el Foro esta creando en este momento). Res
pecto a que tipo de redes conforma, habria que tomar el concepto de 
redes institucionales de gobiemo. 

"Las redes son estructuras de interdependencia que involucran a mul
tiples organizaciones 0 partes de ellas y en las cuales cada unidad no 
es una subordinada formal de las otras en arreglos de tipo jerarqui
cos. Estas redes exhiben algun grado de estabilidad estructural y se 
extienden mas alia de los vinculos formalmente establecidos y de los 
lazos legitimos de las polfticas. La noci6n de redes excluye las jerar
quias profesionales y los mercados perfectos, pero incluye un amplio 
rango de estructuras intermedias. En ellas, los administradores no pue
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den esperar ejercer una influencia decisiva en virtud de su posici6n 
formal"(Falivene, 2000). 

En los foros organizados por el gobierno argentino los canales y 
comunicaciones informales est an claramente ligados a la funcion. Los 
gerentes generales hablan con gerentes generales. Estos canales infor
males basados en la relacion entre pares de individuos "son los mas 
frecuentes y, en general, responden a la pregunta de a quien recurrir cuan
do ocurre un problema interorganizacional 0 con quien hablar cuando se 
necesita informacion confiable para resolver un problema" (Falivene, 2000). 
Pero adernas, como bien apunta Rovere (1998:30) desde la psicologia 
social, "las redes son redes de personas, se conectan 0 uinculan a personas, 
aunque esta persona sea el director de la instituci6n y se relacione con su 
cargo incluido, pero no se conecian cargos entre sf, no se conectan insiitucio
nes entre sf.... Por esto se dice que redes es el lenguaje de los uinculos, es 
[undamentatmente un concepto vincular". 

Las redes pueden, a su vez, tener distintos grados de profundidad. 
Para analizarlos, Rovere propone un esquema ascendente de clasifica
cion de los vinculos en relacion con el nivel, las acciones y los valores 
que intervienen. Los niveles comienzan con el reconocimiento, luego 
el conocimiento, la colaboracion y la cooperacion y, por ultimo, la aso
ciacion (Fleury, 2002). 

NIVEL ACCIONES VALOR 

5. Asociarse 
4. Cooperar 

3. Colaborar 

2. Conocer 

1. Reconocer 

Compartir objetivos y proyectos 

Compartir actividades y recursos 
Prestar ayuda esporadica 

Conocimiento de 10 que es 0 hace el otro 

Destinadas a reconocer que el otro existe 

Confianza 

Solidaridad 

Reciprocidad 

Interes 

Aceptaci6n 

Fuente: Rovere (1998:35). 

EI gerenciamiento de las redes constituye uno de sus mayores pro
blemas, ya que su subsistencia dependera de que los procesos disefia
dos puedan establecerse en forma continua, estable y duradera". Como 
ya no es posible sostener la coordinacion jerarquica, los adores tienen 

3D Terna no desarrollado aun par la literatura en la extension necesaria. 
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que "confiar en la auio-coordinacion horizontal...r lo que puede servir como 
un equivalente [uncional de la jerarquia" (Borzel,1997). La confianza y el 
consenso estarfan ocupando ellugar de vertice jerarquico, Estos proce
sos requieren ser gerenciados de maneras especiales como para que la 
conduccion de los mismos no tenga caracterfsticas jerarquicas sino que 
consista en acuerdos fruto tambien de pequefias incentivaciones (como 
las actividades del Grupo Promotor quien recoge las iniciativas lanza
das en los plenarios del Foro y las vuelve a presentar en forma gerenciada 
para su concrecion), Es cierto que existen dificultades para poder de
terminar ex ante las metas y, por ende, establecer criterios de evalua
cion, pero operar en forma contraria, predeterminando los procesos y 
resultados esperables, supondrfa un estilo de conduccion que destrui
ria la confianza y el consenso basado, precisamente, en su horizontalidad. 

lCual es el aval que podria legitimar estas iniciativas y darle permanen
cia? El aval de los politicos para dar legitimidad general a las acciones de 
gobiemo, y enfrentar el descredito creciente, deberia consistir en abrir el 
juego de las politicas de Estado en el sentido de la "governance", como inicial
mente parecia haber sido la intencion de la "Mesa del Dialogo". "Las poliii
cas ya no (deberian ser) mas un producto tecnocraiico singular, por ejemplo, 
producto de administrativos, politicos y expertos" (Edelenbos, 1999: 570). Y 
esta posicion abre numerosas preguntas que tiene que ver con los "otros 
actores", cuando involucrarlos y de que modo. El gobiemo sigue creyendo 
posible transitar por una democracia delegativa que ya no esta en la volun
tad de los ciudadanos. Retacear la participacion para evitar conflictosy man
tener el control no es un procedimiento que genere beneficios sino aunmas 
conflictos en estas epocas, Tendran que entender los politicos, y ser incita
dos a ella tambien por sus estamentos burocraticos que, para lograr puntos 
de vista integrales sabre problemas de politicas especificasy obtener logros 
ricos, es mejor impulsar una alta participacion de los "otros actores 
involucrados" desde los inicios.Para ella debera pensarse mas en terminos 
de variacion y divergencia que en la selecciony convergencia. 

Queda tambien por verse como una red transversal puede interactuar 
e integrar a sus propias organizaciones, ya que debe comprometerse a 
todo el sistema para que funcione 10 que cada subsistema realiza. La 
conciencia de la interdependencia es esencial para estas formas de fun
cionamiento. Seguramente, las organizaciones individuales veran esta 
transversalidad como amenaza ya que implica la perdida de indepen
dencia y del control sobre sus asuntos e indeterminacion de los resulta
dos cuando se les demanda una inversion en recursos colaborativos 
(Hudson, 1999). Les queda por entender que nadie pierde el poder de 
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veto en estas instancias y que pueden bloquear el proceso de interacci6n 
y retirar sus recursos. Sin embargo, en la Argentina de hoy esto no es tan 
facil debido a que la crisis esta presentando oportunidades de interacci6n 
que son vistas como puntas salvadoras a problemas a los que no se les 
identifica otra soluci6n, amen de la vigilancia que sobre el gobiemo ejer
ce la comunidad para que de alguna muestra de eficiencia y eficacia. 

BUR6cRATAS CREATIVOS Y POLITICOS DESINTERESADOS 

Si bien Argentina y muchos otros pafses de America Latina han genera
do situaciones de desinteres politico en medio de algunas iniciativas in
ternas de la burocracia, este no es un fen6meno particular. De un modo 
mucho mas leve se ha registrado en paises del primer mundo. Es muy 
interesante un reporte realizado por Roberto Gualtieri para la OCDE 
("Impact of the Emerging Information Society on the Policy Development 
Process and Democratic Quality", 1998) con el fin de explorar c6mo las 
NTICs y la emergencia de la Sociedad de la Informaci6n estan cambian
do la forma en que los gobiemos manejan la informaci6n y los procesos 
de decisi6n politica. Si bien Gualtieri detecta diferencias entre los gobier
nos miembros relevados, pudo establecer micleos comunes: asi como 
en los politicos el impacto y la adhesi6n a las NTICs era menor, 10 contra
rio sucedfa en las burocracias, que asumian su nuevo rol de sintetizadores 
de la informaci6n circulante para proveer de insumos y asesoramiento a 
funcionarios y politicos. Entonces, es en la burocracia que se estaban 
planteando problemas que ya son tradicionales en el gerenciamiento de 
la informaci6n: como que se recolecta, que se revela, que se guarda. 
Gualtieri tambien advierte que la burocracia, en su interes, no represen
ta un frente comun. El nivel alto no esta involucrado con esta problema
tica. S6lo requiere ser informado y que otros verifiquen la informaci6n. 

Para quienes toman las decisiones, la burocracia es su primera fuente 
informativa y la necesitan, pero asf como los altos funcionarios y politi
cos son requirentes de informaci6n, se muestran muy reacios a darla y 
abrir el juego, transparentando su gesti6n. 

Es probable que los procesos de incorporaci6n de actores publicos 
a estas tematicas sean vertiginosos, sobre todo en el primer mundo, y 
que hoy, en el 2003, la situaci6n haya variado positivamente mientras 
que, en los paises como Argentina, suceda todo 10 contrario. 
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7. DILEMAS Y PERSPECTIVAS MAs ALIA DE LAS TECNOLOCfAS 

"La capacidad de aprendizaje de una sociedad depende de las perso
nas, en este caso compartiendo una cantidad enorme de saberes que 
esian asociados a diferentes iipos de agentes econ6micos y sociales que 
sera preciso integrar. Si hablamos de personas en la Sociedad de la 
Informaci6n debemos preocuparnos por analizar las normas, reglas y 
mecanismos que integran a los individuos en un grupo que actua co
lectivamente. El factor de integraci6n es el conocimiento que 
comparten...Consideramos que los cambios institucionales, particular
mente en los paises de America Latina y el Caribe, esidn siendo anali
zados en mucho menor grado que la tecnologia como elemento deter
minante de la Sociedad de la Informaci6n ...Excluir del debate y de la 
acci6n los necesarios cambios institucionales que supone la revoluci6n 
digital es hacerse una trampa al solitario, es perder de vista la magni
tud de la transformaci6n que estamos viviendo. El principal proble
ma de los paises de America Latina y el Caribe sigue siendo su incapa
cidad institucional para acompaiiar y adaptarse a los cambios, 
particularmente ... para considerar un nuevo y complejo marco 
institucional que permita gestionar un conocimiento distribuido que es 
preciso integrar" (Valenti L6pez, 2002). 

Estas son algunas de las razones por las que el Foro ha sido tornado 
como centro de debate en cuanto a sus potencialidades. Es probable 
que esos cambios institucionales no puedan ser desarrollados por la 
c1ase politica y ella, en plena crisis, termine habilitando a la burocracia 
para resolver 10 que por si misma no puede. Se sabe, sin embargo, que 
un proceso de estas caracteristicas esta lleno de limitaciones. La tecno
logfa no puede resolver barreras y obstaculos que son del campo de las 
politicas. El desarrollo de las NTICs y de la Sociedad de la Informacion 
debe estar enmarcada en una politica general delineada en un plan 
estrategico a mediano y largo plazo el que ronde, entre muchas otras 
cuestiones, temas tales como el "para quienes", "con quienes", "con 
que", "como", "con cuales contenidos", "con que resultados", "con 
que tipo de normas". Este serfa el ambito propicio, aun inexistente, 
para insertar al Foro. 

Quedan por vo1car algunos parrafos sobre otras cuestiones, a modo 
de cierre: Que puede organizar este nivel burocratico por sf mismo y 
cuales son sus propios obstaculos: que es esperable de un sector selec
cionado c1ientelisticamente, que capacidad de gestion social pueden 
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desarrollar respecto a sus propias iniciativas; en fin, y cuan aptos son 
para impulsar la creaci6n de la plataforma basica. 

AUTONOMIA Y OBSTAcULOS INTERNOS 

Existen algunos emprendimientos que el nivel burocratico podria ha
cerse cargo para superar otros obstaculos de indole organizativa, 
gestional y comunicacional si, por ejemplo, a traves de estos foros con
forma redes altamente integradas con los "otros actores" internos aun
que sea para garantizar la in teracci6n de los procesos intra e 
interorganizacionales, ya que este estamento no tiene poder ni cober
tura legal para disenar y construir procesos participativos con otros 
actores sociales". Para estas integraciones "domesticas", los grados as
cendentes de profundidad de Rovere ya mencionados podrian ser apli
cables a la expansi6n de la red, a su interacci6n con otras redes y a la 
inclusion de 10 que aqui se identifica como los "otros actores" internos. 
En el caso del Foro, es posible que entre pares informaticos la profun
didad de la red este alcanzando niveles maximos, pero en su expansi6n 
hacia los otros actores internos recien estan aproximandose a un pri
mer nivel de reconocimiento, sin alcance certero hasta el presente. Esta 
apertura supone resolver complejos problemas de lenguaje y de per
cepci6n. El lenguaje con el que opera el Foro es un elemento basico 
para restringir 0 ampliar el espacio participativo. Por ahora, el usado es 
s610 entendible entre pares. Retomando a Rovere (1998) el reconoci
miento del otro/s distinto/s expresaria su aceptacion, En cas os extre
mos, la dificultad de la interacci6n es que no se ha hecho conciente 
esas otras existencias. Y aun admitiendolas, ese otro/s todavia debe ser 
percibido como un par e incluirse de ese modo en ellenguaje propio, 

l1 Bucarelli, Filippo (2001), refiriendose a los obstaculos organizacionales, gestionales y 
comunicativos detectados en Italia, dice que: 

• En el nive! organizativo y gestional, calcula que en mas del 40% de los proyectos, los facto
res criticos residen en Ia "dificil coordinaci6n de los recursosinternos y en laescasa disponibilidad 
de competencias que permiian monitorear la evoluci6n del prouecto", Sin embargo, para que el 
cambio tecnologico opere es necesaria la interacci6n de los procesos internes, que involucran 
a las unidades que forman la organizaci6n. "Tal conjiguracion desplaza la centralidad de las 
intervellciones desde la atencian a las tecnologias y su uso hacia el componente organizatioo: a la 
descentralizacion ya ladiiusion de las responsabilidades" . 

• En el nivel cornunicativo, debe desarrollarse la capacidad institucional de comunicar, tanto 
intema como cxternamente. "Mientras lasadminisiracionesmanifiestan lavoluntad de darvisibi 
lidad externa cuando exisien cambios en curso uiilizando Internet como uentanilla injormatira, el 
50% de los proyectos no son conocidos internamente y las unidades organizativas involucradas no 
esuin informadas sobre losdesarrollos futuros de las iniciatinas", 
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10que significa transformar ellenguaje para que sea entendido en for
ma corruin. Esto se da cuando el conocimiento que pueden aportar 
"los otros" comienza a ser necesario desde un mundo que se define 
como una realidad compartida para estos actores en conjunto. 

El Foro aun se muestra reticente en este sentido, salvo el Grupo 
Promotor y el de "Aplicaciones Transversales". Embarcados en una 
producci6n frenetica y entusiasta de aplicaciones y sistemas, se encuen
tran frente al riesgo de excluir a los destinatarios no inforrnaticos que 
deberan utilizar de esas aplicaciones. Al no incluir los "otros lenguajes" 
carecen de informaci6n sobre la pertinencia de 10 que estan haciendo 
en terrninos de necesidades organizacionales y su "usabilidad" (10 que 
puede condenar a sus sistemas a ser aptos s6lo para entendidos con 
brechas imposibles de salvar desde la capacitaci6n). 

LCuanto de esto perciben? LCuanto de esto percibiran? LCual es el 
esfuerzo "no jerarquico" pertinente del Grupo Promotor para generar 
esta percepci6n? Estos son algunos de los interrogantes a agregar a los 
muchos otros que aparecen en el texto. 

Clientelismo: A pesar de que muchas de las designaciones de los 
integrantes del Foro han obedecido, seguramente, a favoritismos, este 
sector integra, por propia voluntad, un cuerpo comprometido con los 
problemas de un gobiemo que esta lejos de ser el que los eligi6. Puede 
que la misma especializaci6n de tareas genere reglas de selecci6n don
de la profesionalidad sea determinante. Entonces, puede decirse que 
este tipo de burocracia (inserta en una planificaci6n estrategica 
situacional y adaptativa) tiene la potencialidad para crear las condicio
nes basicas del gobiemo electr6nico y que, como formaci6n institucional 
en red, puede lograr un mejor gerenciamiento de recursos y una ma
yor eficiencia e impacto que los expertos ocasionalmente contratados a 
traves de consultoras 0 los grupos de elites que trabajan aisladamente y 
cuyo poder es visto como transitorio para el conjunto de la APN. Una 
buena estrategia al respecto serfa integrarlos al diseiio e implementaci6n 
de politicas pese a su historia "clientelfstica" ya que no parece que el 
tiempo la desarrolle sino que la va borrando. 

Gesti6n social de sus propias iniciativas: Respecto a la continuidad del 
Foro y su desarrollo, queda pendiente saber si esa burocracia tiene un 
grado de autonomfa suficiente para mantener esta red y, especialmen
te, si dichos profesionales (con tantas dificultades para constituir un 
campo interdisciplinario) pueden madurar esa posibilidad y abrir el 
juego. Por 10visto, en algunas situaciones el Foro se esta transforman
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do en un gestor social de sus propias iniciativas, construyendo la viabi
lidad de sus proyectos. Tal es el caso del grupo de Software Libre que 
pretende legitimar su voz frente a los poderes legislativos ya que parte 
de los proyectos en curso mencionados comprometen al sector 
inforrnatico publico en su implementaci6n. Para ella estan generando 
sus propias propuestas y tambien su informaci6n pormenorizada del 
software utilizado en las area de gobierno. 

Aptitud para impulsar la creaci6n de la plataforma bdsica: La misma 
estara condicionada al disefio de sus estrategias para: 

•	 Establecer una base de relaciones que permita formular y 
reformular consensos que sostengan la plataforma basica en ela
boraci6n y legitimen sus productos; 

• Planificar y mantener vinculos con representantes de organismos 
de todos los poderes del estado y con el ambito privado para legi
timar sus acciones; 

• Establecer puntos de consulta permanentes con los usuarios para 
el disefio de diversos indicadores de resultados como, por ejern
plo, indices de calidad, de satisfacci6n, etc. de sus propuestas, 
aplicaciones y sistemas; 

• Implementar estrategias para superar situaciones de mercia institucional 
o de resistencia al cambio en sus propias organizaciones. 

Debera verse cuales de estos procesos son capaces de desarrollar y 
la medida de sus propios tiempos. De ella dependera su exito 0 su 
fracaso. 
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