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Por Agustín Gordillo1  

1. “Un  problema imposible” 
 

He propuesto el tema de esta charla como lo que en la Facultad llamo una “tarea imposible”,  no 

porque sea imposible modernizar la administración pública a través de las tecnologías de la 

información, sino porque es imposible encarar el tema sin el aporte simultáneo de abogados e 

ingenieros en sistemas, trabajando en equipo mucho tiempo. Más imposible es, por ende, 

pretender resolverlo en veinte minutos. 

Cuando uno tiene ante sí una tarea imposible, el trabajo no consiste en realizarla sino en 

pensar qué hace uno ante la tarea imposible. A lo mejor también puede resolverla, que no es el 

caso, pero el objetivo principal e inmediato es razonar acerca de las dificultades de la tarea que 

parecen tornarla imposible, no de su solución misma. El conocimiento y la creatividad necesaria 

para ello exceden tanto las de un abogado como las de un ingeniero en sistemas.  

El primer problema que se presenta es poder llevar a cabo el diálogo interdisciplinario que 

resulta indispensable para la mutua comprensión y el logro eventual del objetivo común. No 

podemos pedirle al ingeniero en sistemas que aprenda nuestro vocabulario, pero sí podemos 

aproximarnos a entender alguna parte del suyo, para poder formular las preguntas y los 

cuestionamientos o requerimientos en forma mutuamente comprensible. De lo contrario la 

respuesta será un inconsciente y automático refugio del ingeniero en la negativa a aceptar que lo 

que uno propone es realizable, por razones técnicas que explicará y uno no comprenderá.  

La forma de tratar de superar esa barrera de comunicación es a través de la experiencia, 

por lo que mi exposición de hoy versará en gran medida sobre mi propia experiencia en ese 

aprendizaje interactivo mínimo para el lenguaje mutualmente efectivo. Es algo así como el diálogo 

entre el mecánico y el conductor de un vehículo. Si uno es chofer necesita saber algo de lo que el 

mecánico hace, algo de lo que pasa cuando el vehículo tiene una falla, para poder luego 

explicárselo al mecánico en forma que sea sensata para él, y no estará demás bajar al foso o ver 

sus programas de computación para observar cómo realiza el trabajo. No para supervisarlo ni para 

aprenderlo, sino para que el diálogo sea útil y la siguiente reunión también. 

                                                            
1 Profesor Emérito de la UBA y director del Post Doctorado en su Facultad de Derecho. Ver 

www.gordillo.com  

http://www.gordillo.com/
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Empezaré por el final, en un aparente intento de encarar de frente el problema imposible, 

pero allí ya veremos que el diálogo es infructuoso y es necesario retomar el camino y empezar 

nuevamente, que lo haré volviendo al tema cuantitativamente central de mi charla, mi propia 

experiencia: Allí la exposición versará sobre mí mismo, para que nadie dude de mi nacionalidad. 

2. Primera aproximación al fondo del problema: la administración 

tributaria 
 

Los impuestos se declaran y pagan por Internet, las notificaciones tributarias llegan 

válidamente por la misma vía y los reclamos se presentan de igual modo. El mundo se va 

“despapelizando,” según la palabra empleada por el presidente de la Corte Suprema de 

Justicia argentina para referirse al futuro del proceso judicial. Se necesitan no solamente 

computadoras y acceso a Internet sino estar familiarizado con los procedimientos. Si pago 

una compra en un negocio de Buenos Aires, el local tiene computadora con acceso a 

Internet y al declarar yo que soy contribuyente inscripto y darle mi identidad, el cajero 

determina en el acto, por un sitio de la administración de impuestos en Internet, mi número 

de inscripción oficial y el correspondiente encuadre impositivo, cálculo del impuesto al 

valor agregado, en su caso retenciones por impuesto a los ingresos brutos. El ticket emite 

toda la información pertinente a los efectos de registrar la operación y sus datos tributarios, 

impuestos retenidos, etc. 

 Ese mecanismo lo han logrado, con los años, los funcionarios de la administración 

tributaria y los usuarios del servicio que son, en primer lugar, necesariamente los 

contadores. Nuestros impuestos los maneja mi mujer con la contadora, y los empleados de 

mi estudio con los empleados del estudio de la contadora. El segundo maneja las 

comunicaciones con la administración fiscal y tiene la clave tributaria para ingresar 

nuestras declaraciones de impuestos, pagos, reclamos, etc. Por cierto que es un trabajo 

común de la contadora y sus empleados, con mi mujer y nuestros empleados, pero la 

comunicación ya se realiza indispensablemente con la intervención del estudio contable.  

  En este aspecto el trabajo del estudio contable es el mismo, mutatis mutandis, que el 

que realiza un abogado desde tiempos inmemoriales. Es la máscara (persona, en latín, de 

allí lo de personalidad y personería) que habla, la voz del cliente que se dirige a la justicia. 

Cuando se informatice la justicia los abogados deberemos estar igualmente informatizados 

para poder ejercer útilmente nuestra profesión. Como el destino final es inevitable, mejor 

que nos vayamos preparando para mejor transitar el camino que nos quedará por delante. 

3. Segunda aproximación: el Poder Judicial  
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El Poder Judicial argentino ha llamado a licitación para informatizar el proceso 

judicial en la justicia federal de todo el país y la está tramitando, con urgencia que sin 

embargo le lleva muchos meses de trámite, mientras la tecnología cambia y las bases de la 

licitación se mantienen. Me encuentro por ende realizando mi propia parte de la tarea, que 

es prepararme para hablar por mis clientes como mi contador habla por mí ante la 

administración tributaria. El resultado final puede tardar años en dar sus primeros pasos, 

pero no tendrá piedad con mis falencias tecnológicas en el diálogo que deberé hacer con 

ella en representación de mis clientes. 

4. Tercera aproximación: la contratación pública  
 

La administración pública, con excepción de la tributaria y alguna otra que puedo ignorar 

por su mayor especialidad (imagino trámites aduaneros de importación y exportación, 

operación de servicios públicos controlados por la administración, etc.), todavía está en sus 

comienzos. 

Un Ministerio argentino de cuya honestidad no existen sospechas acaba de contratar 

en forma directa, para reforzar la seguridad metropolitana, vehículos policiales con 

tecnología informática contemporánea (la que vemos en las series de televisión) a empresas 

privadas que cuentan con la garantía y el respaldo de un tercer país serio, que se 

responsabiliza contractualmente del resultado.  

El argumento de nuestro ministerio de seguridad es que en los dos años que llevaría 

hacer la licitación ya no servirán más las bases del llamado hechas con cuidado pero sin 

poder computar el futuro inmediato y desconocido. Lo que quizás era cutting edge 

tecnológico cuando se prepararon los informes que dieron lugar al llamado, será obsoleto al 

momento de la contratación, si es que se perfecciona a pesar de la dificultad tecnológica y 

jurídica. 

 Para poder determinar si la contratación en forma directa es válida resulta 

indispensable conocer los hechos tecnológicos que la subyacen, lo que sólo podrán hacer 

eficazmente los que hayan encarado el trabajo por ambas partes. Para determinar su 

juridicidad es imposible confiar en los procedimientos administrativos o judiciales 

normales, y habrá que confiar en la investigación penal cuando se configuren posibles 

ilícitos criminales. Para ello los que trabajan en el caso harán bien en documentar 

anticipadamente su caso y preparar de antemano las constancias adecuadas para demostrar 

en sede penal la racionalidad de su decisión, comparar sus precios con los de mercado y 

explicar sus diferencias, dejar adecuada constancia del desarrollo del proceso, etc.  

En  otras palabras, deben trabajar preparándose de antemano para una eficaz futura 

defensa penal, lo que puede entonces tornar innecesario que ésta se realice. Las primeras 
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indagaciones demostrarán en tal caso que se ha actuado honesta, prudente y racionalmente 

y no hará falta proseguir con mayores profundizaciones. Caso contrario, sin duda, la 

investigación penal progresará hasta el eventual procesamiento, que no implica presunción 

de culpa ya que la presunción es jurídicamente de inocencia, pero que socialmente conlleva 

una pesada carga que algunos penalistas equiparan  a una forma de pena. Es la pena por no 

tener todos los papeles en orden, en condiciones de no desaprobar soportar las preliminares 

del escrutinio de la investigación penal. 

La tarea, por ende, es común a abogados y técnicos de la información, que deben 

recíprocamente entenderse para que su trabajo sea eficaz en el logro del objetivo de poder 

soportar exitosamente una investigación penal. Los que la estén realizando deben ya tener 

el diálogo común al que me referiré. 

5. Aproximación final para esta charla: el aprendizaje del 

abogado 
 

Hace algunos años hablé en México
2
 de la modernización de la administración pública a 

través de la transformación de los órganos administrativos en tribunales administrativos
3
 

que dictaran el primer acto administrativo, sujeto a revisión judicial
4
 suficiente y adecuada. 

Ahora puntualizaré algo que nos viene a todos por igual, tanto dentro como fuera de la 

administración pública, pero que nos afecta diferentemente en cuanto a la forma y los 

tiempos, no en la conclusión final: la necesidad de modernizarse constantemente en materia 

informática.  

Propongo que la administración pública establezca organismos imparciales e 

independientes para resolver colegiadamente el aspecto técnico, tanto en software como en 

hardware y desde luego jurídicamente, de todo el inevitable proceso de digitalización de la 

actividad del Estado y las tecnologías de la información en general. (Todo ello abreviado de 

aquí en más en este trabajo como IT, Information Technologies.)  

                                                            
2 “El control jurisdiccional en el mundo contemporáneo,” en Memorias del Primer Congreso Internacional de 

Tribunales de lo Contencioso Administrativo Locales de la República Mexicana, Toluca, Estado de México, 

México, octubre de 2003, pp. 19-32, reproducido en “Los tribunales administrativos como alternativa a la 

organización administrativa”, en Universidad Austral, Organización administrativa, función pública y 

dominio público, Buenos Aires, RAP, 2005, pp. 955-962; “La modernización de la administración pública,” 

En AÍDA. Ópera prima de Derecho Administrativo. Revista de la Asociación Internacional de Derecho 

Administrativo, opus No. 1, México, Enero-Junio de 2007, pp. 153-71; “Administrative Procedure Reform: 

The Experience of the Americas,” Revue Européenne de Droit Public / European Review of Public Law, vol. 

72, 21/2009, Verano de 2009, Londres, Esperia, 2006, pp. 699-727. 
3 Imparciales e independientes, con todos los problemas prácticos que ello acarrea. 
4 El único valor auténticamente universal, a mi criterio: “Access to Justice, Legal Certainty, and Economic 

Rationality,” en el libro de GORDON ANTHONY, JEAN-BERNARD AUBY, JOHN MORISON, TOM ZWART, ediores, 

Values in Global Administrative Law. Essays in Honour of Spyridon Flogaitis and Gérard Timsit, Hart, 

Oxford y Oregon, 2011, capítulo 15, pp. 363-72. 

http://www.gordillo.com/cv/art_42.htm
http://www.gordillo.com/cv/art_42.htm
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Si no hubiera convicción generalizada de crear tales organismos colegiados, 

imparciales e independientes, cuanto menos debieran crearse en cada ministerio o 

repartición del Estado gerencias o direcciones generales colegiadas de abogados y expertos 

en tecnologías de la información, de tanto o más alto nivel que las usuales de contrataciones 

del Estado, para resolver con fuerza técnicamente vinculante todo lo atinente a la aplicación 

de tecnologías de la información, en cuanto a hardware y software. Al decir técnicamente 

vinculante significo que lo que tales organismos o dependencias del Estado indiquen como 

técnicamente apropiado en materia de tecnología informática, sólo esté sujeto a revisión 

penal
5
 pero no a revisión administrativa, para evitar el largo dispendio de actividad 

administrativa que supone la toma de decisión en cuanto a qué software implantar, con qué 

hardware hacerlo, cuándo y cómo actualizarlo, etc. Eso debe trabajarlo el técnico con el 

abogado, que le asesorará como mínimo los recaudos que debe satisfacer para enfrentar sin 

problemas la investigación penal, o directamente evitarla por obviamente innecesaria. 

Lo que ocurre en la realidad actual es que el mecanismo de compras y 

contrataciones del Estado requiere los informes técnicos y jurídicos previos, su recepción 

en pliegos de licitación con la aprobación de todas las autoridades competentes, etc. Todo 

ello insume un tiempo que puede ser de muchos meses, tiempo en que la tecnología licitada 

deviene obsoleta y no se puede concluir razonablemente el negocio sobre las bases que se 

lo diseñara, so pena de hacer un mal empleo de recursos públicos.  

Por cierto que podemos realizar todas las reflexiones que estimemos del caso sobre 

el efecto de la tecnología de la información en el mundo contemporáneo, algo así como 

discutir la implicancia política y socio-cultural de la imprenta luego del invento de 

GUTENBERG, pero ello no es el objeto de mi exposición ni, debo confesarlo, forma parte de 

mis preocupaciones salvo en materia jurídica. Es una realidad sobre la cual no tengo 

influencia alguna posible y que me afecta sustancialmente, tanto como al aparato del 

Estado, sea que la adopte o que la rechace. Debo aceptarla, porque de su rechazo seré el 

único perjudicado, pero debo, al igual que la administración, actuar racionalmente en el 

cuasi caos informático.
6
 

6. Aproximación a la administración digital  
 

Paso entonces al tema que realmente me interesa para mantener indubitada mi 

nacionalidad, que es mi propia experiencia argentina. No la imagino como paradigma, sino 

como relato de las dificultades que este colega tuvo y tiene en la preparación de la tarea 

                                                            
5 Cuando el consejo técnico, por estar insuficiente o inadecuadamente fundado y documentado en relación a 

los precios de mercado, pueda configurar algún tipo penal. 
6 Hemos analizado el tema de la racionalidad económica en los actos del Estado en el art. citado en la nota 4, 

supra. 
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imposible. Se puede aprender de los errores de la experiencia ajena, y ése es vuestro 

trabajo. La historia de la administración pública en el tema es la misma que la nuestra a 

nivel individual o social, reaccionando tardíamente ante los impulsos que le vienen del 

mundo externo, y a veces experimentando por adelantado pero con las limitaciones del 

Estado y de la persona humana para actualizar el nuevo software que los técnicos 

recomienden y uno acepte luego de investigarlo, entonces comprar el hardware de la 

velocidad y capacidad de memoria adecuada, en función tanto de nuestras necesidades 

percibidas, como de nuestras posibilidades racionales de erogación. Individuos y 

administración estamos ambos así librados al cambio de los tiempos, a los ajustes que la 

sociedad nos impone y finalmente adoptamos, mal y a regañadientes.  

La administración y los abogados deberemos dejar de confiar en los expedientes 

físicos de papel como principal soporte probatorio y documental, y pasar al soporte, 

foliatura y cuerpos digitales. Los expedientes físicos son convenientes por un tiempo, pero 

luego están destinados a desaparecer físicamente. La administración ya no los tiene siquiera 

cuando pasan diez o quince años, y no está en condiciones de defender un juicio 

internacional o arbitral con documentación antigua que no conoce ni puede encontrarla. De 

ahora en más deberá tener su propia cloud computing para los expedientes, si no confía en 

la cloud computing privada del mundo contemporáneo.  

7. La dimensión humana de la IT 
 

Todos conocemos el antiguo chiste que cuando en el directorio de una empresa se discute 

una planta atómica casi nadie habla, pero cuando se trata de aumentar el sueldo a quien 

sirve el café, todos opinan. La segunda cuestión está a escala o dimensión humana, 

individual; la primera no.  

 Algo parecido pasa en materia de tecnología de la información, por lo cual es 

necesario crear un ámbito intermedio, empírico y eficaz, entre el extremo de los STEVE 

JOBS o BILL GATES y demás genios de la IT y sus empresas, con la escala humana de 

nosotros, los usuarios finales, junto a los técnicos que se ocupan de la instalación de la 

compleja aparatología (más cables, enchufes, adaptadores e infinitos pequeños aparatitos 

complementarios, cada uno con su propio nombre, marca, etc.) y software existentes, que 

luego deberemos aprender a manejar, con ayuda de nuestras secretarias y nuestros amigos, 

de nuestros hijos o nuestros nietos. ¿Qué hijo o nieto no maneja mejor que nosotros un 

teléfono celular inteligente, que ya es una pequeña computadora? Los juegos digitales que 

tanto utilizan, claro está, les agilizan la mente y los dedos. 
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8. Mi experiencia 
 

Creo que, con las inevitables diferencias personales y nuestra propia relación con las 

tecnologías de la información, venimos todos siguiendo de atrás, en la distancia, lo que la 

tecnología ofrece en cada momento del mercado. Haré un  recuento de mi historia personal 

para reflexionar acerca de posibles comparaciones, en más y en menos, de cómo nos afecta 

la IT y cómo podemos o no modernizarnos, tanto los individuos como las organizaciones 

en las que interactuamos, entre ellas la administración pública y todo el aparato del Estado. 

El proceso de modernización informática es primero nuestro y lo será luego de la 

administración pública cuando nosotros hayamos formado una masa crítica o, a la inversa, 

el lugar que querramos ocupar depende de nosotros y nuestra férrea voluntad. 

 

8.2. La primera inversión en computadoras 
 

Hace ya décadas que conocía, como todo el mundo, la existencia de procesadores de texto 

cuyo tamaño y costo escapaban a las posibilidades individuales. Empecé temprano a estar 

atento a ello, porque sabía que mi trabajo de escribir recibiría cambios importantes con el 

andar del tiempo. No podía comprar la Wang cuando valía 25.000 dólares y tenía el tamaño 

de una habitación. No me decidí a comprar la Apple cuando ya era de escritorio y costaba 

12.000 dólares, pero un amigo que venía siguiendo el mercado tomó la decisión en cierto 

momento y lo seguí, comprando una IBM en 6.500 dólares, con impresora de puntos y dos 

floppy disks de menos de cien Megas cada uno: Uno para el software, otro para los 

documentos. Aquel floppy documental, de aproximadamente cien megas, almacenaría hoy  

alrededor de 30 a 50 fotografías digitales tamaño carnet; las fotos de un cumpleaños 

familiar no hubieran entrado en un floppy disk. De hecho, las viejas fotografías que no 

digitalizamos se van perdiendo de a poco a medida que decae físicamente el soporte papel 

que las almacena. 

Mis comienzos para poder utilizarla fueron muy duros por algunos meses y luego no 

pude ya desprenderme de esa tecnología y debí mejorarla de acuerdo a la evolución del 

mercado y la racionalidad económica en la medida que pude aplicarla.
7
 Fui cambiando los 

primeros floppy disks por otros de más capacidad, luego aparecieron los pequeños discos 

duros que hoy tampoco se ven en lado alguno. (Tiré los floppy de 5 ¼ hace décadas, hace 

años los discos duros de 3 ½.) Sigo tirando más cosas, como veremos a continuación. 

8.2. Impresoras y faxes 
 

                                                            
7 Me remito nuevamente al trabajo citado en la nota 3, supra. 
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Desde el comienzo comencé a cambiar las impresoras, una tras otra, buscando el mejor 

resultado y la mayor velocidad al mejor costo posible. Cometí por cierto muchos errores en 

el camino, pero al menos no cometí el error de la inactividad. O dicho de otra manera, cada 

vez que cometía este error de omisión, alguien de mi entorno, un cliente o un amigo, me 

señalaba el atraso tecnológico.  

—“Le mando un fax”.  

—“No tengo fax”.  

—“¿Cómo, no tiene fax?”  

Así fue el diálogo perdedor con un cliente: Luego siempre tuve fax.  

Un cliente me regaló mi primera impresora laser, diciendo que lo hacía “Porque ya 

veo que vos no te la vas a comprar nunca.”  

8.3 Scanners y fotografías 
 

A su vez yo desde antes estudiaba el tema de los scanners que iban saliendo y ensayaba con 

la fotografía de expedientes. Durante mucho tiempo los scanners tenían defectos 

sustanciales en el reconocimiento óptico de las letras, pero eso ya pertenece al pasado. Una 

vez compré una pequeña fotocopiadora barata de papel térmico, pero concluí que era más 

barato y eficaz fotocopiar en una casa del ramo, hasta que ahora compré una impresora a 

color multifunción, que también tiene scanner, fax, fotocopias y algo más. Cuando un 

colega amigo pasó por casa a retirar un escrito que me había mandado desde su casa 
8
 

adjunto a un mail, en PDF
9
 escaneado por él mismo, le pregunté si necesitaba copia, 

pensando imprimir otra; pero me dijo que la fotocopiara nomás: Mi primera fotocopia en 

mi casa por mis propias manos con tecnología contemporánea, hace menos de un mes, fue 

casi una epifanía. Nadie tuvo que decirme primero que tenía que tener impresora 

multifunción con fotocopiadora, scanner y fax en mi casa.  

 

8.5 Sitios propios en Internet y Google Books 
 

El mismo cliente amigo que hace décadas me regaló mi primera impresora láser, 

también me regaló la inscripción temprana, al mismo tiempo que STEVEN SPIELBERG hacía 

la reserva de la suya, de  mi propio dominio www.gordillo.com La tecnología no suple los 

                                                            
8 Donde a su vez trabaja él mismo al igual que yo, pero dio un paso más: suprimió el estudio y sigue 

trabajando exitosamente en la profesión. 
9 Portable Document Format. Como se advierte, el significado de las siglas carece en realidad de importancia. 

http://www.gordillo.com/
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amigos, son ellos quienes la acercan. Mis principales libros los puse allí y ahora están 

también en Google Books. 

9. La creatividad y el aprendizaje a través del caos 
 

9.1 El cambiante equipamiento y aprendizaje: Ensayo y (costoso) error. 
 

9.1.1 All in One, red, HDTV 

Cada tanto tengo un revival tecnológico, siempre más intenso que los anteriores; lo mismo 

le pasa a la administración del Estado. En los últimos meses estuve gastando un dineral y 

muchísimo tiempo, reflexión  y consejos de expertos para tener una red inalámbrica en 

casa, desde donde opero tanto la vieja carcaza —siempre renovada internamente (más 

cambiantes teclados, mouses y pantallas)— de la computadora principal, a la que acabo de 

agregar en red una PC all in one  con un  terabyte de disco duro y seis gigas de memoria 

RAM;
10

 tengo ahora también dos notebooks, una actual y otra de hace unos pocos años, y 

hace pocos días incorporé al grupo una iPad 2 que traje a esta charla como elemento visual 

porque todavía no sé manejarla bien.  

Ello, más dos servidores —por problemas locales— de Internet a los que estoy 

agregando un tercero con la consiguiente necesidad de cambiar los aparatos de wi fi, cables, 

enchufes, adaptadores, etc.  

Uso TV con high definition y tendré allí acceso a Internet cuando consiga el 

aparatito que me falta y no está en el mercado argentino. Mientras tanto la conecté a una 

notebook con un cable HDMI,
11

 que tuve que ir personalmente a comprar, otra vez como 

tantos otros cables, enchufes, adaptadores, etc.: Con ello puedo ver los mails desde la cama, 

aunque lo hice una sola vez.  

En todo caso puedo grabar las series y películas para verlas a mi comodidad, pues el 

sistema de grabación que trae la televisión permite hacerlo con facilitad. Todo, claro está, 

por un precio adicional.  

Mi iPad 2 se conecta por la red a las otras y todas a Internet, pero hay desde luego 

problemas de compatibilidad entre las PC y las Apple. Fuera de casa tengo que esperar con 

mi iPad 2 un lugar con wi fi para poder usar Internet y contestar los mails, porque el 

servicio de roaming en el exterior sale prohibitivamente caro desde mi país y el roaming 

nacional no siempre funciona. Pero al menos puedo guardar libros, películas y 

                                                            
10 Rapid Access Memory, sigla que conocemos de antes y está entrando en desuso. 
11 Sigla en uso actual, cuya significación aún desconozco. 
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entretenimientos en el disco duro para poder usarlo sin acceso a la red y además con buena 

batería de diez horas de duración. 

9.1.2 Mails con adjuntos en soporte magnético 

Cuando mi querido y distinguido anfitrión me invita a esta maravillosa ciudad de 

Puebla, me manda un e-mail con una carta adjunta, firmada digitalmente y escaneada en 

PDF: Ya hace tiempo que recibo tales e-mails con carta adjunta escaneada en PDF, y con 

firma digital, pero yo todavía no he comenzado a hacerlo sistemáticamente, aunque las 

cartas de trámite burocrático para la administración y empresas privadas las hacen mis 

secretarias y llevan mi firma digital sin autenticación, con membrete digital, y son 

aceptadas sin problema: Nadie quiere parecer ignorante de la tecnología. Las fotos o 

documentos digitales que desde antes tenía de expedientes, los guardo y ordeno en formato 

JPG,
12

 PDF, etc. (BMP,
13

 TIFF,
14

 PSD
15

 y otros más con siglas igualmente incomprensibles 

que debemos aprender de memoria como los niños, en la tranquilidad que se incorporarán 

al lenguaje o al contrario tal vez desaparecerán. Nuestra supervivencia profesional no 

requiere que las entendamos.) 

9.1.3 Windows 7: ¿Home Edition o Ultimate? 

Como dije antes, hace pocas semanas compré una PC All in one, con el uso 

temporal de la Home Edition de Windows 7, obviamente mejor que el anterior. Compré 

pues también la misma Home Edition pues ese era el consejo implícito del fabricante y el 

técnico que en la ocasión consulté de apuro: Todos tienen más trabajo del que pueden 

realizar, de modo que a veces tenemos que acudir a la sala de guardia informática, el ER o 

Emergency Room de los estudiantes de ingeniería de sistemas. 

Mi perito “de cabecera”
16

 en cambio me sugirió que era mejor el Windows 7 

Ultimate y luego de comparar costos y prestaciones concluí que tenía razón. Había errado 

en comprar y hacer instalar la Home Edition en la All in One, por un puñado de dólares 

menos,  sin relación  alguna con el total de la inversión. (Stricto sensu, del endeudamiento.) 

Entonces tuve que comprar también y hacer instalar Windows 7, ahora ultimate, en la PC 

que llamo principal, pero no es la más actualizada salvo en este software: Tengo así un 

pequeño adefesio informático, de esos que siempre cometemos: La All in one tiene seis 

gigas de memoria RAM y un tera
17

 de disco duro, adecuados para el Windows 7 ultimate y 

para manejar documentos pesados como fotos, PDFs y otros: Allí conecto también la IPad 

II para su carga y actualización. La PC que ahora llamo principal, en cambio, tiene 

                                                            
12 JPG equivale a JPEG, Joint Photographic Experts Group. Saberlo es enteramente prescindible. 
13 Bit Map, mapa de bits. 
14 Tag Image File Format, conocimiento una vez más prescindible para el usuario. 
15 Photoshop Digital Format. 
16 Que me lleva más tiempo encontrarlo y que me dé hora, que el mejor especialista médico que pueda 

necesitar. 
17 Interesante, el nuevo programa Word de procesamiento de texto de Office 2010 reconoce “mega” y “giga” 

pero no “tera”, “penta,” “exa,”, etc. que subraya con rojo. Hasta la tecnología atrasa respecto de sí misma. 
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instalado desde hace tiempo solamente quinientos gigas de disco duro, pero tiene 

igualmente otro disco interno en espejo y un disco externo portable que todos los días se 

actualiza automáticamente, más todos los implementos de seguridad complementaria.  

9.1.4 Chatarra futura 

Lleva todo algunos meses apenas, pero ya está entrando en default técnico. En la 

misma vena, tengo desde hace unos meses la acumulación progresiva y cambiante de otros 

cuatro discos portables de 500 gigas cada uno y varios pen drive o llaves USB comprados 

por cualquier parte del mundo, para guardar, llevar y traer información que no confío a 

Internet. La evolución es análoga, todo se duplica: 1 giga, 2 gigas, 4 gigas, 8 gigas, 16 

gigas, 32 gigas, etc. El viejo documento back up quedó en la historia, como pronto lo harán 

todos estos discos de 500 gigas; luego seguirán otros, como veremos. 

 

9.2. La creciente comunicación interactiva y el archivo de la información 
 

9.2.1. TeamViewer 

 

Desde el estudio se conectan por TeamViewer a mi PC principal, ven los aparatos de mi 

red, y llevan del disco externo la información que deseo esté en el estudio: El TeamViewer 

me permite controlar el proceso. 

Trabajo así en casa, de a ratos con una computadora, de a ratos con las otras, a veces 

me entretengo con la iPad 2, yendo de vez en cuando al cuarto para ver qué programas de 

televisión grabar o si ver alguno y borrarlo.  

Los DVDs,
18

 que compré por centenas, pronto los tendré que tirar, como tiré hace 

pocas semanas mucho cientos de videos VHS,
19

 más infinidad de libros que en el pasado 

fueron de actualidad.  

9.2.1. Reciclar papel, ahorrar papel, plantar árboles 

Hace poco vi una propaganda de Oracle en The Economist sugiriendo a las 

empresas de cloud computing que tiren por obsoletos sus teraracks (estanterías de teras)
20

  

                                                            
18 Sigla que entró al uso común y ya no hace aprender su significado pues ha devenido obsoleta. 
19 Sigla y tecnología ya perimida. De los Betamax ya nadie se acuerda, compré sólo uno que tiré con los VHS. 

Ya nada importa su significado. 
20 O sea, mientras Oracle reputa obsoletas las estanterías de teras, yo me acabo de comprar una PC con 1 

(UN) tera… y tengo todavía una PC y una notebook de la mitad, 500 gigas cada una, una notebook de 111 

gigas, y la mismísima IPad II, con sus 66 gigas, luce ya con sabor a poco: Pero es que todo lo saca de Internet 

y la cloud computing. En todo caso, S.E.U.O., un disco duro con capacidad de un tera tiene la capacidad de 

casi diez millones de floppys, los quinientos gigas casi cinco millones. Mi vieja notebook Olivetti de hace 

pocos años la uso para viajes, pensando que no lamentaré demasiado su extravío, y con sus 111 gigas ya 
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y los sustituyan por exaracks. Ese ritual de tirar estanterías físicas de depósito de 

información, sean libros o soportes de memoria digital que se reputan ya inútiles, lo he 

repetido más de una vez en la vida, pero ahora me parece que va más en serio, porque he 

resuelto que toda la información futura que me llegue que no esté en formato electrónico, la 

haré escanear y la guardaré solamente en soporte magnético con sus múltiples formas de 

resguardo, y las versiones papel las tiraré cuando no las esté leyendo. Los e-books que bajé 

gratuitamente a mi iPad 2 no los tendré ya en papel, aunque no voy a tirar todavía las obras 

completas de SHAKESPEARE por haber cargado Ricardo III en mi iPad 2.
21

 Como eso gasta 

mucho papel, trato de plantar más árboles que los que consumo. En cambio ahorro en 

depósitos de libros, pues nunca llegaré a tener el gigantesco salón biblioteca que tenía 

ANDRÉS SERRA ROJAS (padre) hace ya muchos años, al cual me invitara en una ocasión, 

para mi indeleble admiración y deleite. 

La administración de justicia y la administración pública tienen a mayor dimensión 

un problema que no pueden solucionar adecuadamente. Los depósitos o galpones de 

archivo de expedientes a veces se inundan, o las ratas dan cuenta de los expedientes. Por 

una limitación física, que ya no es tecnológica, la información en mero soporte papel perece 

con éste. Nace así la vieja preocupación administrativa con fotocopiar y guardar todo, y 

muchos conocerán el chiste del funcionario público al que el ministro ordena destruir un 

expediente, que contesta: “Cómo no, primero lo fotocopio y luego lo destruyo.” 

9.2.2 Persona a persona 

Ya no voy a mi oficina, sino a las oficinas de mis clientes o colegas. El trabajo se 

hace en la red con Internet y cloud computing, más el invalorable y gratuito Ctrl-Ctrl  de 

Google Desktop;  por mail, por teléfono, mucho menos persona a persona. La relación con 

las administraciones públicas va siguiendo pari pasu ese proceso inevitablemente 

interactivo, aunque todavía no tenemos, la administración y yo, tanto recíproco acceso; 

pero el futuro es claro e inevitable, sólo no sabemos cuándo da un nuevo paso adelante.  

9.2.3. El almacenamiento de información, hoy 

En mi PC he ido almacenando desde el comienzo (empezando con los floppys) 

muchísima información jurídica y no jurídica que fui ordenando en versión digital para 

poder utilizarla fácilmente y que he podido mayormente salvar a través de tanto cambio de 

hardware y software. Ahora ya no hace falta en igual medida porque Internet es cada vez 

más completa y amigable.
22

 Los contenidos de Internet que no debe acceder un funcionario 

                                                                                                                                                                                     
representa casi un millón de floppys, un millón de fiestas de cumpleaños fotografiadas. Pero así y todo está 

obsoleta y lenta con un solo giga de memoria RAM y no logro conseguir el repuesto para aumentarla a dos, 

por antiguo.  
21 Y cito desde esa fuente tan digital como este documento, pero Hélas!, tipiada a mano, Acto I, Escena I, 

“Now is the winter of our discontent.”  

22 Pero siempre requiere, como toda fuente de información, tino y creatividad, expertise del lector. Así como 

hay mucho Spam en los mails, también hay mucho Thrash en Internet. Hay que saber buscar, saber ver, saber 
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público ya no se resuelven con la prohibición genérica, como alguna vez se hizo en mi país, 

de ingresar a los punto com ; los filtros informáticos son cada vez más sofisticados.  

 

9.3. El idioma informático 
 

9.3.1. Router, rauter, ruter, whatever 

Todo cambia y evoluciona constantemente, incluso nuestro manejo del idioma informático. 

Escuché en una conversación, por ejemplo, que alguien se refería al “ruter” como ahora lo 

oyen y escribo, en una pronunciación que no era así la española ni la francesa. Para mí 

tampoco era la inglesa, escrita router. En lugar de recurrir a un diccionario papel con su 

fonética de difícil comprensión, puse en Google: Router English pronunciation y me 

conectó al diccionario Webster donde una voz femenina me repitió tantas veces como quise 

oírla, “rauter”. No mi “a” abierta y española, sino la “a” inglesa, que no me sale. Entonces 

no pronuncio “rauter” ni en inglés, ni en francés, ni en castellano. Pero al menos confirmé 

que router se aproxima más a “rauter” que a “ruter.” 

9.3.2. Video, vídeo 

Toda la temática de IT se va llenando de terminología nueva y cambiante, alguna de 

la cual aprendemos a repetir mecánicamente, otra cuyo significado conocemos, y de todas 

tenemos que aprender la pronunciación pues son palabras del idioma inglés. En cada 

sociedad resolveremos a través del uso si castellanizamos o no la redacción o la 

pronunciación, por ejemplo si escribiremos y diremos si diremos “video” o “vídeo,” lo 

mismo para todos los demás términos de la IT. 

 

9.4. Los mails. El GMail 
 

He cambiado el sistema de mails y ahora mis varias direcciones de mails, que iré 

suprimiendo de a poco, me re-direccionan el mail a una sola dirección de GMail, que está 

en cloud computing, gratuita y con una capacidad de almacenamiento de seis gigas; el 

manejo simultáneo con mis secretarias crea problemas de mails que se pierden.  

De vez en cuando me encargo de la penosa tarea de mandar a correo no deseado 

todas las propagandas que no me interesan, y simplemente borro los mensajes jurídicos que 

tampoco me interesan demasiado, y dejo pendientes de contestar los mensajes que me 

interesan... El iPad 2 aliviana mucho esa tarea.  

                                                                                                                                                                                     
discriminar, poder identificar los sitios de información no confiable y verificarla de tantas maneas como se 

nos ocurra. 
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En el estudio se fijan en la cloud computing y me mandan  un fax con copia del mail 

que debiera interesarme, porque me rebelo contra la esclavitud de ver el mail 

constantemente. No me pasé al criterio de sólo recibir mails de personas determinadas, 

porque aún me interesan las que puedan mandar terceros y no quiero desconectarme del 

mundo.  

Veo entonces la iPad 2 desde casi cualquier parte, hace muy pocos días, y he 

comenzado a mandar esos mails de brevedad y desprolijidad tales que parecen los twitters 

de los políticos o los mensajes de Blackberry.  

También dicto mails telefónicamente al estudio, me los hago mandar por fax, los 

corrijo hasta que estén a mi satisfacción y recién entonces los hago mandar. No es lo más 

frecuente ya que suelo contestar yo mismo cuando puedo y tengo entusiasmo. 

 

9.5. Blogs, Facebook, Twitter, MSM y sitios clásicos de Internet. Papel y 

libros 
 

Tengo mi sitio en Internet como las distintas administraciones públicas y estoy también en 

Google Books, pero no tengo blog, ni cuenta en Facebook o Twitter, ni mando MSM u 

otros mensajes de texto, por ahora. 

Cuando la administración o mis clientes cambien su tecnología, deberé cambiar la 

mía. Y en la Facultad ya exigimos en la comisión de Post Doctorado que los trabajos sean 

presentados en versión electrónica y papel en esta etapa de transición, que puede llevar 

décadas; la versión dura (piedra, madera) y blanda (papiro, papel) de la escritura es ya 

prehistórica: Hoy se llama “duro” al papel, cuya pasta se deshace con los años.  

Mis libros los escribí primero a máquina Remington antes de ir a composición en la 

fundición de plomo en caliente en un lugar, e impresión en otro. y en cambio pasamos a 

escribir en la PC con el Multimate y otros antes de pasar al Windows y al Word.  

Para los libros, no para los documentos, finalmente llegué al Page Maker, ahora al 

Indesign, y corrijo también el diseño de las tapas y portadas: Todo se compone “en frío” y 

se manda a la imprenta en papel vegetal en versión espejo para el proceso propiamente de 

impresión, no ya de composición en caliente. Desaparecieron las fundiciones de plomo. 

  

9.6. El cambio constante 
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La historia tecnológica ha cambiado y seguirá cambiando: Debemos cambiar nosotros para 

que pueda hacerlo la administración pública, o cambiará la administración y deberemos 

adaptarnos, lo que ocurra primero. Pero no nos salvamos del proceso, la modernización y el 

cambio están en nosotros mismos, sea en primero o en último lugar. Para lo cual es bueno 

recordar el poema de POPE: Be not the first / By whom the new is tried / Nor yet the last /To 

lay the old aside. Me estoy preparando en escribir con ilustraciones:
23

 La tecnología existe, 

falta solamente el cambio cultural. Las veces que presenté escritos judiciales con 

ilustraciones tuve afectuosos llamados de atención. Los escritos ante la administración, en 

cambio, los lleno de profusos dibujos cuando el cliente me lo tolera, lo cual no es siempre. 

En los congresos internacionales ya se empieza a abandonar el Power point a cambio de 

fotografías microscópicas, reproducciones de cuadros clásicos al óleo, efectos multimedia. 

Como un pequeño test, acompaño la foto color, modificada en mi PC,
24

 de mi primer nieto 

canadiense, saltando de visita en Buenos Aires. Así tendremos que estar nosotros en la 

cabeza y en los dedos (y bolsillos): Saltando y brincando, con infatigable tenacidad.   

 
                                                            
23 Ya lo hice en el pasado con cuadros sinópticos, en las primeras ediciones en plomo de mis libros, pero 

recibí críticas y no halagos, de modo que los eliminé. 
24 Por la falta de definición de esta parte de una foto más grande, se darán cuenta que la tecnología tiene 

todavía mucho que dar. Nosotros también. 

 


