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BIG BANG PARADIGMÁTICO



Modelo Burocrático tradicional weberiano – ‘80s



Modelo Nueva Gerencia Pública ‘90s

PRIVATIZACIONES
GESTIÓN POR RESULTADOS

RACIONALIZACIÓN ESTATAL

AGENCIALIZACIÓN

TERCERIZACIONES



Administración pre burocrática 







Regulación inteligente Administración del Siglo XXI 

✓ 10 MANDAMIENTOS

✓El ciudadano no es cadete de la administración

✓ Los trámites son 100% electrónicos

✓Validez jurídica documento electrónico normativa civil y 

administrativa 

✓ Firma digital remota y gratuita

✓Ventanilla única electrónica

✓Non bis in ídem

✓Registros electrónicos y gratuitos

✓Presunción de buena fe del ciudadano

✓Declaraciones juradas

✓Efecto positivo del silencio de la administración



Administración S. XIX para el S. XXI 

• Papel, papel, papel

• Cada ministerio era una isla

• No había sistemas de gestión administrativa

• Cada ministerio tenía su propio sistemita de mesa 

de entradas, de personal

• No había sistema de compras electrónicas

• El ciudadano era cadete de la administración

• Depósitos abarrotados de papel deteriorado

• Pérdida de información

• Un verdadero caos



Administración S. XIX para el S. XXI 
Estado de situación previo



Administración S. XIX para el S. XXI 
Estado de situación previo



Administración S. XIX para el S. XXI 
Estado de situación previo



Ingresando al siglo XXI

• Política pública para la administración

• Jerarquía institucional para la modernización de la 

administración 

• Planificación multisectorial para un Estado Inteligente

• Implementación de un sistema informático de gestión 

documental 

• Acceso electrónico a los servicios de gobierno

• Estado como unidad: un solo sistema para toda la 

administración



Sistema de Gestión Documental Electrónica - GDE
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GEDO







REPORTES AL 26/8/22

• EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS        41.887. 433

• DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS   465.064.980

• USUARIOS                                               332.776



ARQUITECTURA JURÍDICA
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SIMPLIFICACIÓN – Buenas Prácticas - Dec. N° 891/2017

Nuevas tendencias internacionales:

• Alivio de cargas al ciudadano.

• Lineamientos OCDE.

• Trámites más simples, normativa más 

accesible.

Ámbito de aplicación: Sector Público 

Nacional (art. 8 Ley N° 24.156).



Simplificación normativa: 

• Normas y regulaciones simples, claras, precisas y 

de fácil comprensión. 

• Actualización de regulaciones y guías de 

trámites.

• Inventario normativo. Evaluación. Eliminación 

cargas innecesarias.

• Nueva regulación con cargas, reducción 

inventario.

• Evaluación de la implementación de las normas 

regulatorias

SIMPLIFICACIÓN – Buenas Prácticas - Dec. N° 891/2017



Mejora continua de procesos: 

• Uso de TICs para:

• Agilizar procedimientos administrativos

• Reducir tiempos que afectan a los 

administrados

• Eliminar regulaciones que generen costos 

innecesarios.
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• Participación ciudadana.

• Presunción de buena fe del ciudadano.

• Gobierno Digital

• Medición de costo-beneficio.

• Silencio positivo

• Comunicación eficiente.
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• Creación de registros:

• Adm. Central: Autorización JGM

• Demás casos: PEN.

• Nuevos registros deberán ser digitales.

• Facilitar acceso de ciudadanos.

• Principio de gratuidad
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Hoy, que las redes y los instrumentos de la 

comunicación humana han alcanzado desarrollos 

inauditos, sentimos el desafío de descubrir y transmitir la 

mística de vivir juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, 

de tomarnos de los brazos, de apoyarnos, de participar 

de esa marea algo caótica que puede convertirse en 

una verdadera experiencia de fraternidad, en una 

caravana solidaria, en una santa peregrinación. De 

este modo, las mayores posibilidades de comunicación 

se traducirán en más posibilidades de encuentro y de 

solidaridad entre todos. 



¡MUCHAS GRACIAS!

Mg. MERCEDES RIVOLTA 

Administradora Gubernamental

mercedesrivolta@yahoo.com.ar 


