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Resumen: 

Desde hace varias décadas se vienen produciendo cambios significativos, que se 
relacionan con el uso cada vez más frecuente de las tecnologías de la información 
y comunicación (TICs). Estos cambios no son ajenos a la Administración pública; 
por el contrario, han obligado a la misma a incorporar en su actuar cotidiano estas 
nuevas  herramientas. En la Provincia de Santa Fe, las TICs son utilizadas en el 
procedimiento de contratación administrativa; particularmente, en los concursos de 
titularización para cargos y horas cátedra del sistema educativo, regulado en el 
decreto 3029/12, que reglamenta la carrera docente. Atento lo expuesto, la 
presente comunicación científica pretende examinar si el uso de las citadas TICs, 
por parte de la administración santafesina para la selección de su personal 
docente, constituye una herramienta eficaz, que conlleva al mejoramiento de la 
función pública, satisfaciendo, de este modo, las necesidades colectivas, y 
garantizando el derecho a una buena administración. 

I.- Introducción: 

El mundo moderno, desde fines del siglo pasado, viene sufriendo cambios 
significativos, producto del desarrollo científico y tecnológico. Hernandez Mendible 
denomina a esta etapa de nuestras vidas “sociedad de la información”, y explica 
que se caracteriza por el acceso al conocimiento y la información de todas las 
personas, con independencia de su capacidad económica y de su ubicación 
geográfica2. 

Por su parte, la Licenciada Araguas Galcera explica que el término “sociedad de la 
información” hace referencia a una sociedad postindustrial, que refleja un cambio 
en el modelo de producción, colocando a la información en un lugar distinto del 
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que había ocupado anteriormente3. 

En esta nueva sociedad, la presencia de las tecnologías de la información y 
comunicación, en adelante llamadas “TICs”, hace que podamos almacenar, 
procesar y circular cantidades de datos cada vez mayores, a costos cada vez 
menores, y a través de altas  velocidades en la transmisión. Uno de sus máximos 
exponentes es Internet, que permite una conectividad virtual, a través de distintos 
formatos, como ser una computadora o teléfono móvil. 

La administración pública también se ha servido de estas herramientas en su 
gestión. Como anticipé, en la Provincia de Santa Fe, las TICs son utilizadas en el 
procedimiento de contratación administrativa; particularmente, en los concursos de 
titularización de los docentes, para cargos y horas cátedra que regula el decreto 
3029/12. 

 Atento lo expuesto, el presente trabajo pretende examinar si el uso de las citadas 
TICs, por parte de la administración santafesina en los concursos de titularización 
de cargos y horas cátedra de los docentes de nivel medio, constituyen una 
herramienta eficaz, que conlleva al mejoramiento de la función pública, 
satisfaciendo, de este modo, las necesidades colectivas, y garantizando el 
derecho a una buena administración. 

Para ello, se comenzará examinando el régimen legal de los concursos de 
titularización de los docentes de nivel medio, para luego analizar la eficacia del 
uso de las TICs en la contratación administrativa, y en particular, en el Decreto 
3029/12. 

II.- Régimen de contrataciones de los docentes en la Provincia de Santa Fe: 
Concursos de titularización para cargos y horas cátedra del Nivel 
Secundario. Decreto 3029/12: 

En la Provincia de Santa Fe, el decreto 3029/12, del 23 de Octubre de 2012, es el 
encargado de reglamentar la carrera docente.  

El artículo 2 de la normativa es el que aprueba el Sistema Único de 
Reglamentación de la Carrera Docente, para el personal docente de todos los 
niveles  y  modalidades  del  Sistema  Educativo  Provincial,  a excepción  de  los  
establecimientos y organismos dependientes de la Dirección Provincial de 
Educación Artística del Ministerio de Innovación y Cultura. 

Dicho Sistema, a su vez, se organiza en cuatro sub sistemas: Sistema de 
Ponderación de Antecedentes Profesionales Docentes, Reglamento General de 
Suplencias, Reglamento General de Concursos de Titularización y Ascenso para 
Cargos y Horas Cátedra y Reglamento General de Traslados y Permutas;  que se 
adjuntan como Anexos I, II, III y IV, respectivamente. 

El Anexo III es el que nos ocupa, pues reglamenta los Concursos de Titularización 
y Ascenso para Cargos y Horas Cátedra, normativa que, a continuación, 
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procederé a analizar, solamente en lo que se refiere al Nivel de Enseñanza Medio 
o Secundario. El mencionado Anexo se conforma de cinco capítulos.  

En el capítulo dos, artículo dos, se establece que las Juntas de Escalafonamiento4 
de Nivel Secundario, se constituyen como Jurados de evaluación de los 
antecedentes profesionales docentes. Dichos antecedentes se conforman por el 
título con competencia, la antigüedad, la asistencia a cursos, congresos, 
publicaciones, entre otros, que sumados, otorgan una determinada cantidad de 
puntos a cada aspirante, según lo establece el Anexo I del decreto analizado. 

El capítulo tres, en su artículo cuatro, detalla las condiciones generales que 
deberán cumplimentar los aspirantes. El artículo cinco incorpora expresamente el 
uso de las TICs al procedimiento de selección, estableciendo que la inscripción de 
los aspirantes deberá realizarse vía web, en el portal oficial del Ministerio de 
Educación, siguiéndose el procedimiento que allí se indique, para cada 
convocatoria. 

En cuanto a las cuestiones generales del procedimiento, las mismas son 
especificadas en el artículo seis: la convocatoria se publicará durante dos días 
hábiles en el Boletín Oficial de la provincia de Santa Fe, con una antelación no 
menor a diez días corridos previos a la apertura de la inscripción correspondiente, 
y se difundirá en los mismos plazos por los medios de información oral y escrita, u 
otras formas que se determinen en cada caso.  

Con posterioridad al período de inscripción no podrán agregarse otros 
antecedentes; los aspirantes que reúnan las condiciones exigidas pero que tengan 
sumarios pendientes a la fecha de  la convocatoria, podrán inscribirse y participar 
a título condicional. De igual manera participarán los docentes que sean afectados 
a sumarios con posterioridad a la inscripción. La resolución definitiva que se emita 
en la instancia administrativa determinará la eliminación o no del concursante. Por 
último, los inscriptos deberán comunicar fehacientemente todo cambio de 
domicilio, bajo apercibimiento de tener por cumplidas las notificaciones en el 
domicilio denunciado al momento de la inscripción.  

Durante los años 2015 y 2016, se realizó el último concurso de titularización para 
cargos y horas cátedra del nivel secundario, mediante la Resolución N° 1789 del 
21 de Septiembre de 2015, emanada del Ministerio de Educación de la Provincia 
de Santa Fe. En dicha resolución, el procedimiento del concurso quedó 
establecido en el artículo cuatro del anexo III. 

Los aspirantes debían generar una solicitud de inscripción que se realizaba de 
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manera virtual, a través del formulario específico, disponible en el Portal Oficial del 
Gobierno Provincial/Sub-portal de Educación (www.santafe.gov.ar). Al portal se 
accedía mediante usuario y clave personal, y lo datos allí consignados tendrían 
carácter de Declaración Jurada. Previo a ello, tendrían cumplimentar dos 
instancias de inscripción: la primera, inscribirse en las horas cátedra para las 
cuales su título posea competencia, y la segunda, inscribirse en hasta seis 
establecimientos del nivel y modalidad, según las vacantes que hubiere.  

Finalizada la inscripción vía web, a los aspirantes les correspondía imprimir la 
solicitud y presentarla, en una carpeta debidamente ordenada y foliada junto con 
los antecedentes que tuvieren, en uno de los establecimientos que se hayan 
anotado, hasta el último día hábil del plazo establecido. Al recibir la 
documentación, el personal autorizado del establecimiento receptor devolvía al 
aspirante el triplicado del formulario de inscripción (que se constituía como 
comprobante válido para eventuales reclamos) con firma, sello de la institución y 
fecha, quedando el duplicado en el establecimiento, y el original remitido a la Junta 
de Escalafonamiento de Nivel Secundario. 

Al establecimiento receptor le correspondía, por un plazo de cinco días hábiles a 
partir del cierre de la inscripción, confeccionar digitalmente las actas de 
inscripciones alojada en la página web ya mencionada, imprimirlas por duplicado y 
ser rubricadas por el responsable del establecimiento. Por último, toda la 
documentación sería remitida a la Junta de Escalafonamiento dentro de los cinco 
días hábiles de efectivizada la clausura. 

El capítulo IV del Anexo III del Decreto 3029/12 establece que las Juntas de 
Escalafonamiento, luego de concluida la etapa de inscripción, deben confeccionar 
los escalafones en orden a la sumatoria de los puntajes finales obtenidos por cada 
concursante, detallando región, establecimiento y/o carrera, cargo y/o 
materia/espacio curricular de acuerdo con cada convocatoria.  

Posteriormente exhibirán durante diez días hábiles a partir de su publicación en la 
web, los escalafones confeccionados detallando la totalidad de los datos 
personales declarados por los aspirantes y el detalle con discriminación de cada 
ítem valorado según correspondiere, a los efectos de que los mismos realicen las 
impugnaciones que estimen corresponder.  

Las Juntas analizarán las impugnaciones, que también se realizan vía web, y las 
resolverán fundadamente en el plazo de cinco días hábiles siguientes al 
vencimiento del término anterior, pero la resolución no será notificada al 
impugnante, atento a que su resultado quedará reflejado en el orden final 
expuesto en el escalafón definitivo. 

Al día hábil subsiguiente de vencidos los plazos indicados para la resolución de las 
impugnaciones, se publicarán los escalafones definitivos, sin perjuicio del ejercicio 
de los recursos que los aspirantes estimen corresponder conforme el Decreto 
4174/15 (Reglamentación para el trámite del actuaciones administrativas). 

Finalmente, una vez que los escalafones entren en vigencia, previa aprobación por 
la Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación dispondrá el ofrecimiento 
(por intermedio de la Dirección General de Recursos Humanos) hasta agotar las 
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vacantes o el respectivo escalafón, en lugar y fecha a comunicar por la autoridad 
de aplicación. 

III.- De la eficacia del uso de las TICs como medio para garantizar el derecho 
a una buena administración: 

Considero que el uso de las TICs constituye una verdadera revolución que influye 
en las relaciones sociales, y por ende, en la administración pública. Así lo entiende 
Araguas Galcera cuando afirma que el uso de las TICs en la actividad 
administrativa la ha transformado de tal forma que podemos hablar de la 
Administración electrónica como un nuevo modelo de gestión pública, distinto a los 
anteriores modelos implantados5.  

No obstante, es necesario comprender que las citadas tecnologías funcionan 
como herramientas que coadyuvan a satisfacer las necesidades públicas. 

En efecto, en reiteradas ocasiones el uso de las TICs ha sido “sobrevalorado”. 
Muchos juristas y doctrinarios, e incluso la propia administración, han entendido 
que su sola implementación venía a solucionar los problemas que han aquejado 
desde hace varias décadas a las diferentes administraciones: una legislación 
anacrónica, una excesiva burocracia, la falta de capacidad técnica de los 
empleados y funcionarios públicos y su escasa capacitación, y por sobre todo, la 
ausencia de transparencia en la gestión pública; entre otras deficiencias. 

Lo cierto es que los problemas descriptos continúan vigentes, y en gran medida se 
deben a que la administración ha interpretado, erróneamente, que la sola 
implementación de estas herramientas, conllevaría a la solución de sus “males”.  
Esto es, las TICs no han sido pensadas y diseñadas como un medio que facilite el 
“buen gobierno”. De allí que muchas veces suceda que la sola implementación de 
estas herramientas no genere una mejora en el funcionamiento de la 
administración. 

Los esfuerzos deben estar orientados a lograr que las TICs sean herramientas 
propicias para que la Administración actúe con eficacia y eficiencia. De este modo, 
Francisco Javier Sanz Larruga6 sostiene que “el avance de las nuevas tecnologías 
ha tenido una influencia decisiva, precisamente porque su incorporación a los 
procesos internos de funcionamiento de las administraciones permite que éstas 
cumplan sus fines de una forma más eficaz y más ágil. A su vez, la incorporación 
tecnológica a la Administración puede coadyuvar, sobre todo, a la mejor 
satisfacción de los derechos e intereses del ciudadano potenciando las actividades 
de información, atención, comunicación y ayuda”. 

Por su parte, Balbín opina que un “buen gobierno”, entendido como una 
administración más eficiente, implica la reformulación de sus principios, reglas e 
institutos desde los derechos sociales; la redefinición del vínculo entre Estado y 
Sociedad y su impacto en el derecho administrativo, así como también una 
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administración de diálogo y consenso7. Para el jurista, el rol entre Estado y 
administrado actualmente ha cambiado. El administrado ha dejado de ocupar el 
lugar de súbito para pasar a ser “un ciudadano”, entendido como un sujeto de 
derecho. Por eso sostiene que el derecho administrativo del siglo actual debe 
enmarcarse en el Estado Social y Democrático de Derecho, y no en el Estado 
Liberal del Derecho. Las bases actuales deben ser división de poderes, legalidad, 
derechos individuales, derechos sociales, nuevos derechos, control judicial, 
incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, participación y consenso8. 

El Código Iberoamericano de Buen Gobierno entiende a éste como “aquél que 
busca y promueve el interés general, la participación ciudadana, la equidad, la 
inclusión social y la lucha contra la pobreza, respetando todos los derechos 
humanos, los valores y procedimientos de la democracia y el Estado de 
Derecho”9. 

Para Jaime Arana Muñoz, la persona, ciudadano, administrado o particular, según 
la terminología jurídico administrativa que se emplee, ha dejado de ser un sujeto 
inerte, inerme e indefenso frente a un poder que intentaba controlarlo, gracias a 
sus fenomenales privilegios y prerrogativas. Para el prestigioso catedrático, el 
desafío reside en construir una concepción más justa y humana del poder en la 
que, como consecuencia del derecho de los ciudadanos a Gobiernos y 
Administraciones que cumplan adecuadamente su tarea, las instituciones públicas 
se conviertan en instrumentos idóneos al servicio objetivo del interés general10. 

Sobre este aspecto, es importante remarcar la jerarquía constitucional que 
revisten en nuestro país los tratados internacionales de derechos humanos, 
consagrados en el artículo 75 inciso 22 de nuestra Constitución Nacional, y el 
deber de los Estados de garantizar estos derechos. En este contexto, las TICs 
juegan un papel preponderante, ya que constituyen medios propicios para 
garantizar, por ejemplo, el derecho al libre acceso de la información, establecido 
en el artículo 13 inciso 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 
en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 
cumplimiento de este derecho es fundamental para un buen gobierno, ya que abre 
paso a una democracia participativa y promueve la transparencia en la gestión 
pública. 

Cassagne explica que los mencionados tratados internacionales de derechos 
humanos han complementado el sistema de protección de los derechos 
individuales y sociales que consagra nuestra Carta Magna, haciendo preceptiva la 
aplicación de sus principios a la teoría del acto administrativo, conforme a las 
técnicas de la ponderación y a las reglas de la razonabilidad práctica11.  
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El prestigioso jurista considera además, que en la actualidad la relación entre 
particulares y la Administración ha sido redefinida, y si tuviera que resumir  la 
ecuación actual del Derecho Administrativo, diría que ya no gira exclusivamente 
en torno del equilibrio entre autoridad y libertad, sino entre el poder público y la 
dignidad humana – o si se prefiere entre la autoridad que cumple una función 
servicial, y la protección de la persona física y jurídica y de sus derechos 
individuales y colectivos12. 

Por ende, según mi criterio, un “buen gobierno” es aquel que pone como eje al 
ciudadano, entendido éste como un “sujeto de derechos”, y a su vez, posiciona al 
Estado en el lugar de “servidor”, siendo capaz de resolver con eficacia las más 
variadas necesidades que el ciudadano pueda tener. En este plano, las TICs 
deben ser herramientas que aseguren la eficacia de la administración, 
garantizando el respeto por los derechos humanos fundamentales, como el 
acceso a la información pública, el control de la gestión pública, la transparencia 
de las actuaciones administrativas, entre otros. 

IV.- Análisis de la eficacia del uso de las TICs en el Decreto 3029/12 que 
regula el régimen de contrataciones de docentes en Santa Fe: 

Corresponde en esta instancia, analizar la eficacia del uso de las TICs en el 
procedimiento de selección de los docentes de enseñanza media, que se 
materializa en los concursos de titularización de cargos y horas cátedra, y que 
regula el mencionado decreto 3029/12. 

En primer lugar, en los considerandos de la norma se establece el propósito de la 
Administración de favorecer cambios en el sistema educativo, acordes a las 
nuevas demandas sociales, promoviendo mayor equidad y calidad educativa. Así, 
se pretende que todos los docentes de la Provincia puedan tener un conocimiento 
certero y claro de la ponderación de sus antecedentes, evitando la dispersión 
normativa actual, que sólo lleva a la incertidumbre y confusión de quienes son los 
destinatarios de las mismas. La incorporación del uso de las TICs en los 
concursos docentes ha sido parte de este cambio. 

Vale decir que estas innovaciones en la forma de gestionar, por parte de la 
Administración, obedecen a una serie de transformaciones que viene llevando 
adelante el gobierno de la Provincia de Santa Fe desde el año 2008, y que se 
plasmaron con el dictado de los decretos 692/2009 que “Regula el mecanismo de 
acceso a la información pública”, 1774/2009 que “Crea el Sistema Provincial de 
información mínima publicable respecto de agentes públicos”, y 4174/15 que 
aprueba el “Reglamento para el Trámite de las Actuaciones Administrativas”. 
Dichas normativas tienen como objeto garantizar la transparencia del obrar de la 
administración, y el control de la gestión pública. De esta forma se reconocen los 
derechos a la información y el libre acceso a la misma; los cuales son 
fundamentales a la hora de consolidar una democracia participativa. Lo expresado 
se condice con el artículo 34 del Código Iberoamericano de Buen Gobierno que 
establece que los miembros del Poder Ejecutivo promoverán la creación, la mejora 
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de la calidad y el uso compartido de estadísticas, bases de datos, portales de 
gobierno en línea y, en general, todo aquello que facilite la labor interna de sus 
empleados y el mejor acceso de la ciudadanía a la información y los servicios 
públicos13. 

En segundo lugar, el hecho de que la inscripción de los aspirantes se realice vía 
web, generando una solicitud de manera virtual, a través del formulario específico, 
disponible en el Portal Oficial del Gobierno Provincial/Sub-portal de Educación, 
denota un avance sustancial en lo formal, puesto que incorpora un nuevo soporte, 
el digital, a través del cual opera la administración. 

Así, Araguas Galcera explica que un rasgo característico de la Administración 
electrónica se encuentra en una utilización intensiva de las TICs,  a través del 
formato digital, desapareciendo prácticamente por completo el papel, soporte 
hasta ahora típico en la actividad administrativa14. 

Resulta positivo este cambio en la forma de inscripción, ya que el mismo conlleva 
a una modificación de las relaciones entre la Administración y los aspirantes, 
usando nuevos sistemas de comunicación; y además el uso de internet permite 
flexibilizar y agilizar la comunicación, mejorando la interacción entre ambas partes.  

Nótese, sin embargo, que no se abandona por completo el formato papel; las 
inscripciones que se realizan vía web deben ser impresas y entregadas en un 
establecimiento educativo, quedando en poder del aspirante el triplicado con el 
sello, la fecha y firma de recepción, para el caso de eventuales reclamos. En este 
punto, considero necesaria y acertada la implementación de esta norma. 

En tercer lugar, el hecho de que los escalafones sean publicados vía web, también 
es importante a la hora de agilizar la comunicación entre ambas partes. En el 
escalafón se detalla el nombre completo de los aspirantes, su documento de 
identidad, y el puntaje de calificación obtenido según la ponderación de los 
antecedentes, discriminando el puntaje según se trate de antigüedad, postítulos, 
asistencia a cursos, entre otros antecedentes. Así, esta medida contribuye a dar 
una adecuada publicidad y transparencia al procedimiento de contratación, y 
también permite la participación ciudadana y el control de la gestión pública.  

El procedimiento, a su vez, guarda coherencia con los tratados internacionales de 
derechos humanos, y con lo prescripto en la Carta Iberoamericana de 
Participación Ciudadana en la Gestión Pública, que establece  que las 
Administraciones Públicas propenderán, en el marco de la participación 
ciudadana, a facilitar el acceso a la información y documentos públicos, así como 
su comprensión, y garantizar la transparencia en la gestión pública15. 
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Por último, estimo pertinente que los reclamos o impugnaciones que se efectúen, 
una vez confeccionados los escalafones definitivos por parte de la Junta de 
Escalafonamiento, se realicen vía correo electrónico, a la dirección que establezca 
la administración, siempre y cuando se respeten todos los derechos y garantías de 
los ciudadanos, que no pueden verse soslayados por este nuevo procedimiento de 
contratación. 

Esto es, las TICs deben contribuir al desarrollo social, económico y cultural, pero 
por sobre todo, su uso debe garantizar el respeto por los derechos humanos 
fundamentales como la libertad, igualdad, dignidad, entre otros. De este modo se 
afianza y consolida una “buena administración”. 

V.- Conclusiones 

Mencioné al comienzo de este trabajo que la aparición de las TICs generó un 
impacto tal, que ha cambiado los comportamientos sociales, la organización y el 
funcionamiento del trabajo, la circulación de personas, bienes y servicios, y hasta  
la actividad recreacional y ocio. Ese impacto no ha sido ajeno al campo del 
derecho, y en especial, al derecho administrativo. 

Lo analizado hasta aquí me permite concluir que la incorporación del uso de las 
TICs al procedimiento de contratación de docentes, que regula el Decreto 
3029/12, constituye un avance significativo de la administración pública 
santafesina, ya que garantiza que los concursos de titularización de cargos y 
horas cátedra en el nivel medio revistan caracteres de agilidad, transparencia, 
publicidad y control de la gestión pública.  

Para Isa Fontalvo, “el gobierno electrónico es considerado como una estrategia a 
través de la cual las entidades gubernamentales pueden alcanzar un nivel de 
eficiencia y transparencia en las diferentes regiones geográficas, y elevar el nivel 
de la calidad de vida de cada uno de sus habitantes. Brinda ventajas como la 
reducción de tiempo en las transacciones que dicha población pueda efectuar, 
proporcionando de igual manera fácil acceso a los servicios que se ofrezcan, 
pudiendo resaltar el desarrollo de una sociedad ad portas de un mundo totalmente 
globalizado”16. 

Sin embargo, como ya desarrollé anteriormente, la eficacia de la administración 
pública o el “buen gobierno”, no depende exclusivamente del uso de las TICs. Por 
el contrario, el desafío actual de la administración radica en saber de qué manera 
se deben utilizar estas herramientas para lograr una mayor eficiencia y eficacia en 
el funcionamiento de sus diferentes órganos; y además, cómo garantizar que las 
nuevas tecnologías brinden seguridad jurídica y transmitan confiabilidad a los 
ciudadanos. 

A modo de ejemplo, las TICs abren paso a la “buena administración” cuando se 
brinda una Internet más rápida, barata y segura; se invierte en las personas y en 
su formación, y se generan políticas desde el Estado para estimular el uso de 
internet. 
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Por ello, el esfuerzo de la administración debe estar orientado en fomentar 
políticas públicas dirigidas a la continua capacitación de sus funcionarios y 
empleados, e incentivar a los ciudadanos en el uso de las tecnologías para que se 
sientan confiados y seguros en el espacio virtual. En este sentido, observo que la 
Provincia de Santa Fe ha comenzado a transitar este camino con el dictado de 
diferentes normativas como los decretos 692/2009 que “Regula el mecanismo de 
acceso a la información pública”, 1774/2009 que “Crea el Sistema Provincial de 
información mínima publicable respecto de agentes públicos”, y 4174/15 que 
aprueba el “Reglamento para el Trámite de las Actuaciones Administrativas”. 

Claro que todos estos cambios son paulatinos y conllevan, por un lado, a una 
inversión del Estado en tecnología y educación para el uso de las TICs (en 
especial hacia los sectores más vulnerados de la ciudadanía), y por el otro, nos 
llevan a la reflexión de que somos parte de una “nueva cultura”, que modifica las 
bases sobre las que se asienta la administración pública. 


