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Resumen 
Este trabajo sintetiza el estado del arte acerca  de la introducción de las 
TIC en la implementación de sitios web de diversos departamentos de las 
provincias del Noreste Argentino (NEA). Cabe aclarar que las provincias ar-
gentinas se subdividen en departamentos o partidos. Los datos fueron rele-
vados entre los meses de septiembre y octubre de 2009. El análisis de la 
situación actual permitirá diseñar un proyecto colaborativo desde la Univer-
sidad al medio a fin de contribuir al fortalecimiento de la sociedad de la 
información local. 
 
Introducción 
La población argentina es fuertemente permeable a las innovaciones tecno-
lógicas en materia de información y comunicación (Rozengardt y Finquelie-
vich, 2009). Desde la aparición de las Tecnologías de Información y Comuni-
caciones (TIC), éstas han sido incorporadas ampliamente en organizaciones 
o instituciones de diversa índole – educativas, sociales, culturales, producti-
vas, de servicios, con la finalidad de mejorar sus procesos, productos, labo-
res y la gestión en todos sus términos (Boscherini et al., 2003; Rozengardt 
y Finquelievich, 2009 y Velásquez Silva et al., 2007).  
Para la consolidación de la sociedad de la información uno de sus elementos 
imprescindibles es el gobierno electrónico. En este contexto los sujetos a 
los cuales estas herramientas de las TIC están dirigidas, son uno de los fac-
tores claves. Es importante favorecer la formación de ciudadanos digitales 
o e-ciudadanos y de este modo contribuir a la disminución de la brecha digi-
tal. En este trabajo se realiza un relevamiento del estado del arte de la in-
troducción de herramientas de las TIC mediante el desarrollo de sitios web 
de departamentos o estados municipales/locales.  
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Cabe aclarar que las provincias de territorio argentino se subdividen en de-
partamentos o partidos. 
Se concuerda con Cruzado et al. (2009) quienes mencionan que “existe una 
brecha tecnológica entre las comunidades que utilizan las TIC como parte 
de su vida cotidiana casi sin notar la presencia de las mismas y aquellas que 
no poseen ningún tipo de conocimiento al respecto”. Los resultados obteni-
dos permitirán elaborar propuestas favorecedoras de la disminución de la 
brecha digital a fin de aportar al desarrollo local.  
 
Metodología 
Se realizó un relevamiento de la presencia y los servicios disponibles en si-
tios web de los departamentos de tres provincias argentinas que forman 
parte de la región NEA del país. Las variables observadas en el estudio fue-
ron la tecnología de programación empleada en el desarrollo de los mismos y 
los servicios ofrecidos a los ciudadanos digitales. Se relevó la presencia de 
los siguientes servicios: correo electrónico, blog, foros, buscador, calenda-
rio de eventos, calendario impositivo, galería de fotos, encuestas, noticias y  
guía de trámites.  
Los datos fueron obtenidos entre los meses de septiembre y octubre del 
año 2009.  
Se aclara que debido a que no se dispuso de información en algunos casos, 
para los sitios pertenecientes a la provincia del Chaco los cálculos se reali-
zaron en base a 10 de los 11 departamentos con sitios web y en la provincia 
de Corrientes en 13 de los 16 sitios.  
 
Resultados 
La inclusión socio-digital que posibilita a los ciudadanos acceder a las 
herramientas TIC desde diversos puntos se vuelve fundamental en esta 
etapa de desarrollo democrático (Rozengardt y Finquelievich, 2009).  
En concordancia con estos autores, el estudio se acotó a relevar el estado 
del arte vinculado a la presencia de sitios web de departamentos y los ser-
vicios ofrecidos en tres provincias del NEA Argentino. 
La información  relevada  permitió  diagnosticar la situación actual del uso 
de estas tecnologías en los procesos vinculados con la e-gobernabilidad y los 
e-ciudadanos. Estos son algunos de los términos acuñados en la sociedad de 
la información.  
Los datos obtenidos fueron analizados y permitieron sistematizar las si-
guientes observaciones descriptivas: 

- En la provincia del Chaco existen 25 departamentos de los cuales un 
44% cuenta con una página web y el 100% con correo electrónico. En 
la provincia de Corrientes existen 25 departamentos de los cuales un 
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64% tienen presencia en la web. En un 88% de los casos se dispone de 
una cuenta de correo electrónico para la comunicación con los  ciuda-
danos. La provincia de Formosa se encuentra conformada por 9 de-
partamentos, el 100% de los cuales dispone de página web y de correo 
electrónico. 

- En referencia a los dominios empleados tanto en los sitios web como 
correos electrónicos disponibles el estudio evidenció: i) En la provin-
cia del Chaco los sitios están registrados bajo los dominios “.gov.ar” y 
“.com.ar”,  también se detectó que las cuentas de correo electrónico 
se encuentran registradas bajo  dominios “.gov.ar”, “com.ar” de em-
presas locales y en un 64% de los casos son cuentas creadas en servi-
dores gratuitos. ii) En la provincia de Corrientes los sitios están asen-
tados bajo los dominios “.gov.ar”. Asimismo, se determinó que las 
cuentas de correo electrónico en algunos casos no están bajo el domi-
nio “.gov.ar” o “com.ar” de empresas locales y que en un 12% de cuen-
tas están creadas en servidores gratuitos. iii) En la provincia de For-
mosa tanto los sitios web como las cuentas de correo electrónico es-
tán registrados bajo el dominio “gov.ar”.  

- El estudio de otros servicios ofrecidos, permitió determinar que los 
buscadores se encuentran presentes en un 40% de los sitios de la 
provincia del Chaco, un 39% en los sitios correntinos y en todos los 
web de la provincia de Formosa. Los calendarios de eventos están 
disponibles en  el 40% de los sitios de la provincia del Chaco, un 54% 
de los de Corrientes en cambio  total de los sitios formoseños dispo-
nen de este medio de difusión. La Galería de imágenes o fotos se ex-
ponen  en un 70% de sitios chaqueños, en un 77% de sitios correnti-
nos y en la totalidad de los sitios formoseños. La sección de noveda-
des se encuentra habilitada en un 80% de los sitios correntinos y en 
todos los sitios chaqueños y formoseños. La guía de trámites está 
disponible en un 60% de los sitios chaqueños, en un 85% de sitios co-
rrentinos y en todos los sitios formoseños.  

- Se relevaron las herramientas de interacción implementadas en los 
sitios evaluados. Se determinó que sólo un 20% de los sitios dispone 
de blogs y un 10% de foros en la provincia del Chaco. El calendario 
impositivo está presente en un 10% de sitios del Chaco y en un 30% 
de sitios de Corrientes. Las encuestas, un medio en línea para obte-
ner información de opinión están disponibles en un 50% de los sitios 
chaqueños evaluados y en un 31% de los sitios correntinos, no incor-
porándose en ningún sitio formoseño. 
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Otro interés reside en analizar las tecnologías de software – libre (SL) o 
propietarias (SP)- empleadas en el desarrollo de las soluciones. Se coincide 
con Velásquez Silva et al. (2007) que determinar “el nivel de desarrollo e 
implementación de soluciones basadas en Software Libre”  a fin de evaluar 
las “condiciones generales de entorno especialmente el know-how disponi-
ble”, que podrían contribuir a definir políticas de capacitación profesional 
con el objeto de fortalecer el desarrollo tecnológico local. En la provincia 
del Chaco un 30% de los sitios se basan en HTML, un 60% emplean tecnolo-
gías dinámicas de SL como es el lenguaje PHP y un 10% ASP una tecnología 
dinámica propietaria. En la provincia de Corrientes de los sitios implementa-
dos un 8% fueron desarrollados empleando HTML, un 21% fueron construi-
dos programados con PHP y un 71% programados con ASP. Mientras que en 
la provincia de Formosa el 100% de los sitios fueron desarrollados emplean-
do SL. 
 
 
Conclusiones 
Como se delineó en el presente trabajo, el relevamiento y determinación del 
“estado del arte” de los departamentos en la web de una región del país, 
constituye la primera instancia para brindar servicios a los e-ciudadanos.  
Se observa que la tecnología predominante en los casos de sitios de la pro-
vincia de Formosa se basa en SL. En cambio en las otras dos provincias, co-
existen las tecnologías propietarias y libres. Por otra parte pareciese que 
los desarrollos de sitios formoseños son homogéneos en cuanto a los servi-
cios que ofrecen, como si estuviesen comprendidos dentro un plan integral 
informático, frente a la diversidad de propuestas que aparecen en las dos 
restantes.  También se destaca que los sitios analizados de las provincias de 
Corrientes y del Chaco, ofrecen herramientas como para promover la inter-
acción y captar la opinión de los ciudadanos, como un aporte importante para 
favorecer la comunicación con su público. 
Una vez desarrollados los sitios web o sea  asegurada la  presencia en la 
web, es necesario estudiar y aplicar pautas de accesibilidad y usabilidad en 
los mencionados sitios municipales. Por otra parte, seria conveniente evaluar 
el modo de brindar a los e-ciudadanos de mayores servicios tendientes a 
reducir la brecha digital, acortando las distancias espacio-temporales.  
Por otra parte, al análisis de la situación actual, se  debería complementar 
con  la verificación de la existencia o no de Planes Integrales de Desarrollo 
Estratégico Informático  a nivel provincial, a partir de los anterior se podrá 
diseñar un proyecto colaborativo desde la Universidad al medio a fin de con-
tribuir al fortalecimiento de la sociedad de la información local. 
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