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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

IMPACTO DEL GOBIERNO DIGITAL EN LA REGION CENTRO 

1 - MARCO METODOLOGICO 

 En este proyecto no existe un único enfoque metodológico, por el contrario en cada 

etapa se utilizan diferentes metodologías de investigación; al principio la investigación es 

bibliográfica, detectando entre las distintas editoriales autores que han reflejado en sus libros 

experiencias sobre el tema en los distintos lugares del mundo, pero mucho más abundante son 

las realidades que van concretando los gobiernos y que se reflejan en los sitios oficiales de los 

gobiernos. Para lo cual se destinó un gran esfuerzo y tiempo de esta primera etapa del 

proyecto. 

 

 Un documento rector que establece el marco de la presente investigación lo constituye 

el Decreto 378/2005 a través del cual se aprobaron los lineamientos estratégicos que han de 

regir el Plan Nacional de Gobierno Electrónico y los Planes Sectoriales de los organismos de 

la Administración Pública Nacional (APN). 

 

En la siguiente etapa, la investigación se torna empírica, para poder observar y 

describir, la forma en que los gobiernos Provinciales y Municipales han entendido y/o 

instrumentado el Gobierno Digital y cuáles son sus planes para el presente y futuro. Esta tarea 

requiere de una planificación para: definir qué información es la que se quiere recoger, de 

donde, de qué manera y en función de ello realizar un cronograma de entrevistas, con una 

grilla de preguntas que permita recoger información sustanciosa para el proyecto. 

 

En otro momento de la Investigación, se aplica el enfoque hermenéutico 

(interpretativo), para lo cual se trabajarán los casos de E-Gobierno que se han recogido 

mediante la etapa de relevamiento de la Información y se analizarán y evaluarán las 

situaciones en materia de implantación del Gobierno Digital. 

 

Finalmente podemos decir que el enfoque es crítico, porque del análisis y evaluación 

de las situaciones del E-Gobierno en la región se explicitarán formas diferentes de encarar la 

problemática del Gobierno Digital (GD) para nuestra región. 

 

En síntesis desarrollaremos una metodología de trabajo para abordar el E-Gobierno, y 

se elaborarán propuestas para los gobiernos de la Región, que faciliten una instrumentación 

eficaz y eficiente de los objetos del GD en forma beneficiosa para el ciudadano. 

http://www.sgp.gov.ar/contenidos/onti/productos/pnge/docs/pnge_decreto_378_2005.pdf


 

1.1. La Elección del Tema. 

Estamos comenzando a transitar las primeras décadas de la sociedad de la 

Información, y en la mayoría de los estamentos gubernamentales se han ido instrumentando 

técnicas, que tratan de instalar los primeros servicios que los gobiernos ofrecen a sus 

ciudadanos, a fin de aprovechar el uso de internet como una nueva forma de brindarlos. 

Vemos que los avances han sido dispares, aún si tomamos en la misma región y mucho más 

dispares si tomamos las diversas áreas de gobierno, nuestra hipótesis es que esto se debe a la 

falta de metodologías que tomen al E-Gobierno, como una nueva forma de relacionar el 

estado con el ciudadano, haciéndolo con metodología, planificación e incluyendo a todos los 

estamentos de gobierno. 

La elección de la temática se debe a observar que los estudios y documentos sobre el 

tema abordan la temática a nivel teórico y no hemos detectado documentos regionales, a nivel 

de Municipios de la Región, que realicen estudios de casos y que los relacionen, para poder 

realizar inferencias que permitan perfeccionar una metodología para avanzar sobre la 

implementación de las técnicas de GD. 

El otro recorte se realizó sobre el campo de observación, se eligió a los principales 

Municipios de la Región Centro, donde está ubicada nuestra Universidad y porque los 

Municipios son quienes más relación tienen con la comunidad y a su vez, fueron elegidos 

aquellos que realizaron avances significativos en la instrumentación de GD. 

1.2.  Planteamiento del Problema. 

Existen en la región un avance muy tenue respecto de la instrumentación de las 

herramientas de relación entre el gobierno y la civilidad. Solo vemos un esfuerzo de instalar 

soluciones de E-Gobierno en algunas áreas impositivas, fuera de toda planificación, con el 

afán de mejorar la recaudación fiscal. 

Si tomamos las diferentes Provincias de la Región, a nivel de Gobiernos Provinciales y 

Municipales, vemos que son muy diferentes los servicios disponibles en una misma Región, a 

causa de implementar soluciones “e-goverment”  sobre la marcha.  

Por otra parte las áreas de gobierno que tienen instaladas acciones de E-Gobierno son 

muy disímiles y por lo observado a priori, es muy poco lo avanzado en áreas como: 

Seguridad, Salud, Producción, Justicia, Educación. 

La hipótesis es la siguiente: si logramos sintetizar una metodología, en función de 

observar las buenas prácticas de quienes más han avanzado en la materia, lograremos contar 

con una guía para los demás sectores que tienen dificultades en desarrollar su estrategia de 

GD. 



1.3. . Delimitación del Problema. 

La problemática del E-Gobierno es muy amplia y nos obliga a tener que delimitarla, 

preferimos situarla espacialmente en la Región Centro de la República Argentina, compuesta 

por las Provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. 

El otro recorte se realizó en el trabajo de campo a efectuar, allí se eligió la definición 

de los casos a incluir y al respecto hemos optado por analizar los Municipios, por ser posible 

el desplazamiento y la utilización de herramientas de relevamiento, con el menor costo. En 

este sentido hemos elegido al Municipio de Rafaela en la ciudad de Santa Fe, al municipio de 

Paraná en la ciudad de Paraná y al Municipio de Villa María en la Provincia de Córdoba. 

No se trata de desarrollar una Plataforma de Gobierno Digital para usar en todos los 

Municipios, sí en cambio estructurar una serie de criterios recomendados por Investigadores 

que han trabajado la temática y por sobre todo las experiencias de los Municipios más 

exitosos en materia de GD, que  organizados lógicamente, conformen una metodología que 

sirva de guía a la implementación del GD en el ámbito público. 

1.4. . Justificación del problema de Investigación. 

 Consideramos que la problemática expuesta merece un estudio sistemático, que 

permita concluir con una metodología, a partir de la cual organismos gubernamentales, vean 

facilitada su tarea de instrumentar espacios de e-gobierno, aplicando una herramienta, que 

consideramos fundamental a la hora de ejecutar políticas públicas. 

 La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, y la pasividad de algunos Municipios 

frente al avance que esta significando la apropiación de estas tecnologías, al servicio de una 

mejor relación y servicio del Estado con la Sociedad, resulta alarmante porque esta pasividad 

contribuye a ampliar la brecha entre las posibilidades de desarrollo de unos y otros, solo por 

vivir en distintas localidades, atentando contra la igualdad de posibilidades que promueve 

nuestra Constitución Nacional. 

1.5. . Objetivos de la Investigación. 

 El objeto de la investigación es, partiendo de estudios de casos, realizar una síntesis de 

las buenas que prácticas, que han permitido a municipios de la Región realizar avances 

significativos en materia de Gobierno Digital – GD, de manera de estructurar una 

Metodología que guie a aquellos Municipios que al día de hoy tienen serias dificultades para 

plasmar sus intenciones de realizar GD. 

 Como se viene describiendo el los objetivos del Proyecto son: Lograr una 

caracterización del GD acorde a la especialidad de la Región Centro, que sirva de orientación 

a los gobiernos de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, y Córdoba, sobre las principales 

pautas que han de imbuir a sus esquemas de Gobierno Digital, a fin de que no se transforme 

en una mera herramienta de propaganda política y que realmente se aproveche éste nuevo 



fenómeno para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y contribuya a un mayor 

afianzamiento de la democracia, posibilitando la interacción y acrecentando la transparencia 

de los actos públicos. 

 Existen objetivos indirectos como la capacitación de los integrantes en materia de 

análisis Bibliográfico y la realización del trabajo de campo para el relevamiento de los 

sistemas ya informatizados y los planes y estrategias de gobierno digital, como así también la 

transferencia posterior al alumnado en el desarrollo de la currícula de la especialidad. 

 

1.6. Estructuración del Esquema de Investigación. 

 Las principales actividades son las siguientes: 

 Elaborar el marco teórico, desde las teorías de la Sociedad de la Información, la 

informática y la Interacción en las redes. 

 Relevar la información bibliográfica proveniente de libros, revistas, informes, sitios 

web, que en materia de Sociedad de la Información y Gobierno Digital se dispone en 

el ámbito nacional e internacional. 

 Realizar el Trabajo de Campo, relevando las principales acciones de Gobierno Digital 

en la Región Centro. 

 Análisis crítico de la información relevada, componiendo un comparativo entre las 

Provincias y Municipios de la región. 

 Elaboración de una propuesta metodológica y de Plan de acción para una eficaz y 

eficiente instrumentación de proyectos de GD. 

 Actividades de transferencia del producto alcanzado. 

 Tareas de Difusión 

1.7. Categorías: Internet | Gobierno digital | Tecnología Informática y de Comunicaciones| 

Administración Pública | Administración electrónica| e-Government. 

 


