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COMISIÓN ASESORA

Compuesta por: SIETE (7) destacadas
personalidades de Organismos del Estado Nacional,
Universidades Nacionales y Provinciales, Cámaras,
Colegios y toda otra entidad representativa con
especialización y trayectoria en la temática.

Funciones:
• Expedirse a solicitud de la Autoridad de

Aplicación.
• Emitir recomendaciones por iniciativa propia o a

solicitud de la Autoridad de Aplicación, sobre los
siguientes aspectos:

• Estándares tecnológicos;
• Necesidades de nuevos sistemas o actualización

de sistemas para uso del Estado;
• Cualquier otro que le sea requerido por la

Autoridad de Aplicación.
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El ejercicio de las funciones como miembro de la
Comisión Asesora será ad honorem.



La SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN será la Autoridad de Aplicación

Funciones

a)Dictar las normas reglamentarias
b)Establecer, previa recomendación de la COMISIÓN ASESORA, estándares tecnológicos
para el Software Público;
c)Promover la suscripción de convenios con los organismos y entidades del Sector Público
tanto Nacional, Provincial como Municipal;
d)Establecer las pautas de calidad del software;
e)Definir el “Proceso de selección de Software Público”;
f)Aprobar la incorporación de cada Software en el REGISTRO NACIONAL DE SOFTWARE
PÚBLICO ARGENTINO;
g)Definir las condiciones y procedimientos para el otorgamiento y revocación de  licencias;
h)Definir y aprobar los modelos de licencias y sus versiones;
i)Definir las condiciones de prestación de otros servicios en relación con el software
incorporado en el REGISTRO NACIONAL DE SOFTWARE PÚBLICO ARGENTINO.
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Todo el software a desarrollarse que se desee incorporar al REGISTRO NACIONAL DE SOFTWARE
PÚBLICO ARGENTINO, deberá ser previamente evaluado a través de la Autoridad de Aplicación a fin de

determinar el cumplimiento de calidad del mismo, para lo cual, ésta podrá contratar Unidades
Evaluadoras

UNIDADES EVALUADORAS

Unidades Evaluadoras
•Se convocará a concurso público a través de un Pliego Estándar de Precalificación
•Participarán las Universidades y organismos científicos y/o tecnológicos nacionales o provinciales, Colegios
y Consejos Profesionales, que acrediten experiencia profesional acorde en la materia.



CERTIFICADO DE CALIDAD DE SOFTWARE DEL ESTADO

Reconoceremos todas aquellas soluciones que cumplan con los requisitos de
calidad necesarios para viabilizar su disponibilización, evaluando por ello:

•Interoperabilidad
•Seguridad
•Usabilidad
•Sostenibilidad
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REGISTRO NACIONAL DE SOFTWARE
PÚBLICO ARGENTINO

• REPOSITORIO DE
SOFTWARE PÚBLICO
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Finalidad: almacenar toda la
documentación y el código fuente
y/o ejecutable del RNSPA
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Todo el software incluido deberá
estar licenciado.



DISPONIBILIZACIÓN DEL SOFTWARE PÚBLICO ARGENTINO

Los organismos podrán requerir la entrega del programa de
computación inscripto y disponibilizado en el RNSPA

Deberán disponer de los recursos humanos y financieros
adecuados para la implementación de ese software.
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FUNDAMENTOS
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OBJETIVO

Poder conformar una base de datos de los sistemas de gestión que se
utilizan en la Administración Pública Nacional, a efectos de tener

medidas cuantitativas y cualitativas sobre el uso de los mismos y sus
principales características.
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Categorías de
Sistemas que se

abordan

Usuarios que
utilizan los
sistemas

Motores de Base
de Datos más

usados

Lenguajes de
Programación más

usados

Determinación de
la propiedad de

los sistemas

Sistemas de
Gestión por
Organismo

Áreas que aplican
mayor cantidad de
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SOBRE EL RELEVAMIENTO

Inicio del relevamiento: 06 de Julio de 2015

Nos contactamos con 102 organismos de la Administración Pública Nacional
• 16 Ministerios
• 86 Descentralizados

Respuesta: 70% de respuesta.

Seguimos recibiendo documentación a la fecha.
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PRIVADO
11%

SOFTWARE
LIBRE

4%

Categoría por tipo de Propiedad de
Software en los organismos de la APN

PÚBLICO
70%

NO DEFINIDO
14%

SOFTWARE
LIBRE

4%



Categorías o áreas sobre las que se han
desarrollado sistemas

Categorías con Mayor peso
Relativo

Cantidad de
Sistemas Dedicados

256
Categorías
detectadas

Recursos Humanos /
Administración del Personal

77 sistemas

Gestión Documental 107 sistemas

Gestión Financiera / Contable /
Administración

50 sistemas

Categorías con Mayor peso
Relativo

Cantidad de
Sistemas Dedicados



Categoría por Motores de Base de Datos
más usados en los sistemas de gestión

ORACLE
11%

DB2
7%

MS SQL
SERVER

45%

MYSQL
15%

POSTGRE SQL
12%

LOTUS
10%

ORACLE
11%



C#
31%

COBOL
11%

JAVA SCRIPT
10%

Categoría por Lenguajes de Programación más
usados en los sistemas de gestión

C#
31%

PHP
20%

LOTUS
SCRIPT

14%

VISUAL BASIC
14%

COBOL
11%



Ranking de los sistemas que más se utilizan en los
organismos de la APN

POSICIÓN NOMBRE DEL SISTEMA

1° COMDOC

2° TANGO

3° SLU

4° SAP

5° SARHA

6° E-SIDIF



PRÓXIMOS PASOS

• Completar el 100% de organismos a los que se ha requerido información

• Entregar resumen con indicadores a cada organismo que ha participado en

el relevamiento.

• Hacer extensivo el relevamiento a otros actores del Sector Público Nacional

• Planificar y lanzar el próximo plan de relevamiento de software con la

incorporación de mejores parámetros de consulta.
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MUCHAS GRACIAS!

José Lezama

Coordinador de Software Público

Subsecretaría de Tecnologías de Gestión

Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación

jlezama@jefatura.Gob.ar
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