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Un nuevo enfoque de Administración Pública: Digital e Inteligente 

Por Juan Gustavo Corvalán  1

 I.- Introducción. Las primeras revoluciones industriales modificaron radicalmente las sociedades          

de los últimos tres siglos. Actualmente, estamos atravesando la cuarta revolución industrial que se vincula               

con el desarrollo de tecnologías disruptivas que transformarán como nunca antes el mundo en que               

vivimos (inteligencia artificial, biotecnología, nanotecnología, robótica, entre otras) . En una síntesis           2

extrema, la revolución digital y de los algoritmos inteligentes, ya no sitúan a las máquinas en el rol de                   

mero instrumento para mejorar nuestras capacidades físicas, sino que ahora comienzan a ocupar un rol               

central en nuestras vidas cotidianas por el surgimiento de dos grandes factores: 1) la transformación               

radical en la forma de procesar los datos y la información en muchas actividades que antes sólo podían                  

ser realizadas por nuestros cerebros; 2) la mutación exponencial de las nociones de espacio y de tiempo .  3

 II.- De una buena Administración hacia una óptima Administración Pública digital e            

inteligente. El monumental desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación (en               

adelante TIC) en los últimos años, genera profundos cambios en las formas y modalidades de interacción                

y de organización en todos los ámbitos de la sociedad. En lo que se refiere a la Administración Pública,                   

es importante cambiar el enfoque y asumir el papel que desempeña la tecnología en el mundo actual. Ya                  

no se trata de adaptar procedimientos a la tecnología, como si se tratara de sustituir una máquina de                  

escribir por un ordenador básico en las oficinas estatales. Tampoco resulta plausible continuar             

desarrollando o intentar adaptar un concepto que se adaptó en Europa esencialmente ajeno a la               

transformación digital de los últimos 15 años (la llamada buena Administración). La tarea que nos espera,                

es similar o mucho más disruptiva que la que tuvieron que atravesar las sociedades, con el surgimiento de                  

la electricidad y la cadena de montaje a fines del siglo XIX y XX. La mutación radical que atravesamos                   

altera sustancialmente las relaciones y sistemas intra-Administración (relaciones interorgánicas e          

interadministrativas) y las vinculaciones e interacciones entre los ciudadanos y la Administración. Así             

como la escritura y los procesos escritos moldearon organizaciones y procedimientos, la era digital y las                

tecnologías de la información y de la comunicación transforman estas interacciones y tornan obsoletos o               

1 Postdoctorando en la Universidad de París 1 Pantheón-Sorbonne, Francia. Profesor visitante de la Maestría en Derecho Digital de la                    
Sorbona París 1. Profesor de Elementos de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Director                     
del Diario DPI.  
2 Tanto el Foro Económico Mundial como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), destacan que el mundo está atravesando por una                     
Cuarta Revolución Industrial. Véase, La Iniciativa del centenario relativa al futuro del Trabajo. Nota Informativa. Oficina Internacional del                  
Trabajo, p. 2, 2015 y, El futuro de los empleos. Habilidades y Estrategia de la Mano de Obra para la Cuarta Revolución Industrial. Foro                        
Económico Mundial, p. 1, Enero 2016, Global Challenge Insight Report, disponible en https://www.weforum.org/reports/the-future- of-jobs;              
sobre los aspectos conceptuales de esta denominación (cuarta revolución industrial) véase: Schwab, Klaus, La Cuarta Revolución Industrial,                 
Debate, Barcelona, 2016.  
3 Véase, Balandier, Georges, El desorden, La teoría del caos y las ciencias sociales, p. 160, Gedisa, Buenos Aires, 2012.  

 



 
 

inaplicables a muchos de los principios y reglas que se justificaban ante la existencia de un sistema                 

sustentado en el papel y en las imprentas.  

La organización administrativa, y sus categorías clásicas como la jerarquía, avocación,           

concentración, descentralización, desconcentración, etc., al igual que los procedimientos, se concibieron           

bajo una concepción del espacio y tiempo radicalmente diferente. Actualmente asistimos a un auténtico              

universo de inmediatos, ya que el tiempo secuencial o cronológico comienza a diluirse. Algo similar               

ocurre con el espacio, puesto que en muchos casos es irrelevante un lugar físico concreto o hablar de                  4

presencia y ausencia en los mismos términos que en otras épocas . Si se consagra un sistema digital para                  5

vincular a la Administración con los ciudadanos, como regla no es plausible hablar de una               

desconcentración física territorial o espacial en donde se producen desplazamientos de infraestructura y             

de recursos humanos. Una mutación similar se da con las respuestas e interacciones a través de las redes                  

sociales y la teoría del órgano. De forma creciente, se va consolidando un paradigma que no                

necesariamente involucra una oficina o una mesa de entradas que debe abrirse, sino que la relación                

ciudadanos-Administración se entrelaza a la luz del concepto de portal único digital o por la denominada                

“ventanilla única digital” . Es un fenómeno que se agrupa bajo la denominación de enfoque de gobierno                6

integrado, en donde los servicios digitales “van” hacia el ordenador o hacia el dispositivo móvil de los                 

ciudadanos . Por eso tan importante reconocer el derecho a relacionarse digitalmente con la             7

Administración . Pero además, el Estado y la Administración se ven atravesados por el creciente              8

desarrollo de la inteligencia artificial que comienza a ocupar un rol central para que las organizaciones                

privadas y públicas sean “inteligentes” en el procesamiento de los datos y la información . Ambas               9

cuestiones, en gran medida, transforman los retos, desafíos y oportunidades acerca de las dos categorías               

indisolublemente ligadas: Gobierno Abierto y Gobierno electrónico o digital .  10

4 Balandier, Georges, El desorden, ps. 159 y 160, Gedisa, Buenos Aires, 2012. 
5 Luhmann, Niklas, La sociedad de la sociedad, p. 909, Herder, México, 2007.  
6 Esto no quiere decir que muchas oficinas tengan que desaparecer. El enfoque que aquí se propone no es binario, sino que se plantea una                         
complementariedad anclada en la simplificación y en la facilitación (ambos postulados que se derivan de los nuevos principios cardinales                   
que rigen a la Administración Pública: optimización y maximización. Ampliar en Corvalán, Juan G., Hacia una Administración Digital, en                   
Temas de Derecho Administrativo, p. 621, Erreius, Buenos Aires, 2017. 
7 Sobre todas estas cuestiones, véase Corvalán, Juan G., Hacia una Administración Digital, cit. 
8 Ampliar en Corvalán, Juan G., Hacia una Administración Digital, en Temas de Derecho Administrativo, Erreius, Buenos Aires, 2017. 
9 No podemos ampliar aquí sobre todas estas cuestiones. Próximamente, saldrá a la luz una obra que intentará reflejar el impacto de esta                       
tecnología desde dos ángulos: cómo se puede aprovechar para potenciar la efectividad de los derechos; y cómo hay que generar sistemas                     
jurídicos que puedan proteger los derechos frente a la tecnología más disruptiva de la historia humana. Sobre algunos aspectos básicos de                     
estas cuestiones, véase las dos entregas en el Diario DPI con fecha 3/07/017 y 10/07/2017, Diarios 156 y 157 de Constitucional y Derechos                       
Humanos respectivamente. 
10 Véase, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, 2007, Capítulo II:                 
El derecho al Gobierno Electrónico. Información disponible en el sitio oficial del CLAD https://www.clad.org/acerca-de/clad [consultado               
12/07/2017]. Véase, asimismo, considerando 6 del Plan de Modernización del Estado, Decreto N° 434/2016. 
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Pero con todo esto, no queremos afirmar que esta transformación se logre de un día para el otro. Muy                   

por el contrario, esto requiere un proceso transicional en donde la alfabetización digital, la cultura digital                

y la preparación tecnológica sean las categorías centrales para adaptarse a la diversidad de nuestro país,                

reconociendo las diferencias entre las personas, los distritos y las áreas vulnerables. No se puede tratar,                

del mismo modo, a los ciudadanos que están conectados a internet de los que no (nos referimos acá a la                    

reducción de la brecha digital ). Y tampoco todas las Administraciones son simétricas en cuanto a               11

infraestructura y desarrollo. Pero esto no impide que el Estado se transforme para adaptarse a esta nueva                 

revolución de espacio y de tiempo. Y para paradójicamente, cuanto más tiempo se tarda, es el ciudadano                 

el que “pierde”. Por ejemplo, los múltiples problemas de internet y las redes sociales (todas las cuestiones                 

vinculadas al cibercrimen y a la privacidad), hace tiempo afectan a muchas personas que están               

conectadas, sin importar si viven en Formosa, en Tierra del Fuego, en la Ciudad de Buenos Aires o en                   

Noruega. Algo similar ocurre con la implementación del expediente electrónico o digital.  

Cuando las Administraciones ahorran días en traslados físicos, y en diversos aspectos en relación al               

papel, el tiempo que se “gana”, es el mismo para un ciudadano de Santa Fe que respecto a uno de Salta.                     

Por estas y muchas otras razones, hay que cambiar el enfoque y dirigir importantes esfuerzos para                

asegurar que la ciudadanía en su conjunto acceda a todos los servicios que proporcionan los gobiernos a                 

través de la implementación de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) . Si bien no                  12

es sencillo que las burocracias se adapten a una nueva revolución industrial (a partir de las TIC y                  

esencialmente en base al desarrollo de la inteligencia artificial), la clave viene dada por una               

reconfiguración de la Administración Pública a partir del concepto de innovación inclusiva y del impulso               

de nuevas tecnologías desde la óptica de las personas y sus derechos . Una óptima Administración digital                13

e inteligente que promueva la efectividad de los derechos, a partir de un desarrollo tecnológico inclusivo,                

que a la vez proteja la dignidad digital de las personas. 

11 Se entiende como “brecha digital” a la “separación que existe entre las personas (comunidades, estados, países) que utilizan las                    
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas y                        
que aunque las tengan no saben cómo utilizarlas”. Véase, SERRANO, Arturo y MARTÍNEZ, Evelio, La brecha digital: Mitos y Realidades,                    
p. 8, Editorial UABC, Baja California, 2003, disponible en www.labrechadigital.org, [consultado 25/08/2017]). Según los datos más                
recientes, el 29,85 % de las personas no han utilizado internet en Argentina [Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2016].  
12 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Estudio de las Naciones Unidas sobre el Gobierno Electrónico, 2012, Gobierno                  
Electrónico para el pueblo, p. 65.  
13 En gran medida, el punto de partida para que esto ocurra se vincula con la implementación del Decreto 436/16, por el que se aprobó el Plan                           
de Modernización del Estado Nacional.  

 


