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La irrupción de Internet 
cambió la forma en que 

nos relacionamos con la 
Administración Pública. 
Gobernantes y gobernados 
integran sus intereses a 
partir de estas nuevas tec-
nologías  con mayor liberta 
y una mejor gestión entre 
administradores y admi-
nistrados. Este cambio tec-
nológico y cultural supone 
una revolución denomina-
da: “Gobierno Abierto”, 
que implica mayor apertu-
ra y participación ciudada-
na del sistema de la Ad-
ministración Pública Na-
cional. 

Todas las modificaciones 
producidas a lo largo de los 
últimos años afectarán 
también el modelo de re-
presentación y participa-
ción política que conoce-
mos. Se avanza hacia un 
modelo de mayor integra-
ción en todos los órdenes 
de la Administración Pú-
blica que también se repli-
cará en los actuales siste-
mas electorales y guberna-
mentales. 

Sobre estos temas Pe-
riódico del Sur dialogó con 
Juan Manuel Abal Medina, 
secretario de la Gestión 
Pública de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros.         

                 
Periódico del Sur – ¿Cuál 

son la misión y los objetivos 
prioritarios de la Secretaría 
de Gestión Pública?

Abal Medina – La Secre-
taría de la Gestión Pública 
busca la mejora en la cali-
dad del Estado y la Admi-
nistración Pública.  Incluye 
desde la modernización 

tecnológica hasta la capaci-
tación del personal, pasan-
do por los regímenes de 
compras gubernamentales, 
la carrera de empleo públi-
co y la implementación de 
innovaciones de gestión. 
Son sistemas transversales 
que recorren el conjunto de 
organismos que conforman 
la administración pública y 
que permiten optimizar el 
modo en que se producen e 
implementan las políticas 
que la Argentina necesita. 
Además la Secretaría de la 
Gestión Pública coopera 
activamente con los gobier-
nos provinciales y munici-
pales por intermedio del 
Consejo Federal de la Fun-
ción Pública, de manera 
que la mejora en la gestión 
pública alcance a todos los 
niveles de gobierno.

Desarrollo e inclusión

PDS – ¿De qué manera 
instrumenta la Secretaría 
de la Función Pública la 
cohesión social y el recam-
bio de los liderazgos políti-
cos?

AM – La gestión de la 
Presidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner tiene 
como objetivo fundamen-
tal profundizar el desarro-
llo económico con inclu-
sión social. Como sabemos, 
para lograr esto el Estado 
debe cumplir un rol activo 
y presente. Al modernizar y 
optimizar el funcionamien-
to de la administración pú-
blica, estamos dotando al 
Estado Argentino de las ca-
pacidades y las herramien-
tas necesarias para cumplir 
con éxito ese rol. Con tra-
bajadores calificados y mo-

tivados, con tecnologías in-
formáticas que brindan a-
gilidad y transparencia, 
con planificación estratégi-
ca en los organismos públi-
cos, contribuimos a un 
Estado más eficaz y eficien-
te en esa tarea fundamental 
de garantizar la cohesión 
social. Asimismo, median-
te iniciativas como Plan 
Nacional de Jóvenes Líderes 
estamos contribuyendo a la 
formación de los futuros 
líderes políticos y sociales, 
apelando a la capacitación a 
distancia mediante herra-
mientas tecnológicas como 
el “e-learning”, que nos per-
miten llegar a todo el terri-
torio nacional. 

Gobierno electrónico

PDS – ¿Cuál es el rol que 
la Secretaría de Función 
Pública ha otorgado a las 
tecnologías de la informa-
ción y comunicación con el 
objetivo de lograr mayor 
transparencia del Estado y 
participación de la ciuda-
danía?

AM – La Secretaría de 
Gestión Pública a través de 
la Subsecretaría de Tecno-

logías de Gestión, tiene a su 
cargo la Oficina Nacional 
de Tecnologías de la Infor-
mación. Esta oficina es la 
que lleva adelante la políti-
ca de gobierno electrónico 
de la Argentina. La aplica-
ción de los planes de go-
bierno electrónico hace que 
las tecnologías se incorpo-
ren a la labor cotidiana de 
la administración pública, 
un punto nodal de estos 
planes es la digitalización 
de la  información de go-
bierno, o la información 
que los ciudadanos com-
parten con el gobierno, lo 
que permite hacerla accesi-
ble y disponible

Recientemente a las polí-
ticas de gobierno electróni-
co se le han sumado las 

llamadas políticas de go-
bierno abierto que permi-
ten a partir del uso de las 
herramientas de colabora-
ción y comunicación de la 
WEB 2.0 colaborar en 
línea, recibir y compartir 
propuesta entre el gobierno 
y el ciudadano que accede a 
la red, transformando el 
proceso de diseño de las 
acciones y programas con 
la incorporación de ideas y 
sugerencias de la propia 
ciudadanía desde su ori-
gen.

Conectividad

PDS – ¿Cuáles son los 
tópicos que plantea la A- 
genda Digital de Gobierno 
para lograr mayor conecti-
vidad en el territorio nacio-
nal?          

AM – La Agenda Digital 
es principalmente un pro-
ceso de colaboración entre 
los actores que participan 
de la implementación de 
proyectos tecnológicos re-
lacionados al mundo digi-
tal. Es un diagnóstico y una 
sumatoria de recomenda-
ciones y propuestas surgi-
das de esté ámbito colecti-
vo, en ella participan los 
actores claves de los dos 
principales proyectos del 
gobierno nacional tendien-
tes a disminuir la brecha 
digital; Conectar Igualdad 
y Argentina Conectada. El 

primero acerca la tecnolo-
gía a los jóvenes que en su 
pasaje por los colegíos se-
cundarios, tendrán la posi-
bilidad de recibir una net-
book, llevarla a su casa, 
usarla con su familia y ami-
gos; pero fundamental-
mente incorporarán la tec-
nología al proceso de 
aprendizaje, incluyéndolos 
en la era digital y saldando 
la asimetría que podría 
producir la falta de acceso, 
por razones económicas, a 
los medios y al saber sobre 
lo digital que es motor de la 
sociedad del conocimiento 
y la información. Este pro-
yecto tiene previsto distri-
buir tres millones de ma-
quinas. El segundo proyec-
to apunta a la cobertura 
igualitaria de Internet en 
todo el país, previendo la 
regulación del mercado 
para incentivar la llegada 
de conectividad a lugares 
en los que las empresas no 
invertirían. Es en esos luga-
res donde el Estado, a par-
tir del despliegue de tecno-
logías como la Televisión 
Digital Terrestre y el uso de 
infraestructuras ya existen-
tes garantizara gradual-
mente el acceso universal a  
Internet. 
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Modernización del Estado
y participación ciudadana

Juan Manuel abal Medina, secretario de la Gestión Pública 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Integración digital
Abal Medina explicó que los sectores público y pri-
vados se articulan a partir de la discusión y presen-
tación de proyectos en el ámbito del grupo de traba-
jo multisectorial de la Agenda Digital Argentina; en 
este ámbito, creado durante el pasado año, se han 
presentado y discutido diversas propuestas genera-
das por organismos públicos, cámaras empresarias 
y universidades con el fin de sumar esfuerzos entre 
el ámbito del estado y el sector privado para llevar-
los a buen puerto, por medio de consenso y accio-
nes conjuntas. 


