
FICHA TÉCNICA 

DENOMINACIÓN DE LA CAPACITACIÓN: CHARLA APLICACIÓN DE GOBIERNO 

ELECTRÓNICO EN EL ESTADO PROVINCIAL 

 

RESPONSABLES DEL DESARROLLO DEL CURSO: 

Dirección General de Tecnologías de Información: Ing. Clarisa Soto 

Dirección de Sistemas de Información y Capacitación: Ing. Yanina Vallejos 

Dirección de Innovación de Gestión: Lic. María Sanchez Dansey 

Departamento de Implementación y Seguimiento de Sistemas: Ing. Georgina 

Pereira 

Departamento Seguridad de Hardware y Software: A.S. Alejandra Wrobel 

 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

 

Gobierno Electrónico, como lo define la Carta Iberoamericana de Gobierno 

Electrónico, es el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) 

en los órganos de la Administración para mejorar la información y los servicios 

ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública e 

incrementar  sustantivamente la transparencia del sector público y la participación 

de los ciudadanos. 

La sociedad actual, de la información y el conocimiento, se caracteriza por las 

transformaciones originadas por el vertiginoso avance de la tecnología. Y es una 

responsabilidad de la Administración Pública estar a la altura de la situación, 

ofreciendo herramientas tecnológicas que faciliten al ciudadano la relación con  

ella. 

Es por esto que el Estado Provincial se ha comprometido en este camino hacia el 

Gobierno Electrónico, desarrollando acciones concretas en materia de tecnologías 

de información y comunicación, surgiendo así la necesidad de que cada agente 

público responsable de conducir un área de trabajo, propicie e impulse la 

implementación de dichas tecnologías, para optimizar las tareas laborales y 

brindar cada vez más mejores servicios a la ciudadanía. 

 

CONTRIBUCION ESPERADA: 

 

Incentivar a los participantes a incorporar las tecnologías de información y 

comunicación en los procesos del Estado Provincial que son promovidas desde el 

Programa de Fortalecimiento y Modernización. 

 

 

DESTINATARIOS:  

 

 Orientado fundamentalmente a los agentes del nivel Directivo: Directores 

Generales, Directores, coordinadores de Programas, Jefes de servicios o 

agentes que tengan interés en aplicar las tecnologías de información y 

comunicación en el área en la que se desempeña. 

 

OBJETIVO: 

 

La convocatoria tiene por objetivo informar y promover a los distintos organismos 

sobre los beneficios de la utilización de sistemas y tecnologías de información 

orientados a mejorar los servicios al ciudadano. 



 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Promover los sistemas informáticos susceptibles de aplicación en la 

Administración Pública Provincial. 

 Identificar agentes interesados en la implementación de los sistemas 

informáticos para mejorar el servicio al ciudadano en su ámbito de trabajo. 

 Lograr la implementación de los sistemas informáticos orientados al 

ciudadano en las Organizaciones Públicas en el corto plazo. 

 

CONTENIDOS: 

 

Tema 1: Perspectiva del empleo de las TIC en la Gestión Pública: Carta 

Iberoamericana de Gobierno Electrónico. 

Tema 2: La tecnología al servicio de los ciudadanos (Sistemas: Guía de Trámite, 

Ventanilla Única Electrónica, Trámites Regulares Estructurados). 

Tema 3: Firma Digital en el Estado Provincial (Sistema Memorándum Electrónico y 

Aplicación Firmador PDF). 

 

DURACION: tres (3) horas - 9 a 12hs  

 

FECHA: 18 de Mayo de 2015 

 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Los temas serán presentados y abordados a través de exposiciones por parte del 

equipo capacitador y uso de recursos multimedia (videos y presentaciones en 

power point). 

 

Durante el desarrollo de la charla se prevé un espacio de preguntas y la aplicación 

de una encuesta a los participantes a fin relevar el interés sobre los temas 

desarrollados en la capacitación y la posibilidad de implementación de los mismos 

en las organizaciones.  

 

 

BIBLIOGRAFIA:  

 

 Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico. 

 Decreto Provincial Nº723/10 –Plan Provincial de Gobierno Electrónico. 

 Ley Provincial Nº 6711 – de adhesión a la Ley Nacional de Firma Digital Nº 

25506. 

 Decreto 99/12 – reglamentación de la Ley Nº 6711 y designación de la 

Autoridad de Aplicación. 

 Ley Provincial Nº 7008 –Modificación de Ley Nº 1140, de Procedimiento 

Administrativos. 

 

 


