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La Red del Arzobispado de Paraná 
Dentro del proyecto de informatización iniciado en la Arquidiócesis de Paraná, 

desde 1995/1996 se puso en funcionamiento una red local de computadoras en el 
edificio de la curia. Esta red informática consta de una máquina central (llamada 
servidor) que brinda servicios las 24 horas del día, para atender los requerimientos de 
dentro y fuera del edificio.  

A través de un plan de actualización y modernización tanto en lo concerniente a 
equipamiento como así también a sistemas, a partir de 2008 se dio comienzo con una 
nueva etapa cuyo objetivo central es la ampliación de los servicios informáticos.  
Fijados los objetivos se logró la adquisición de un nuevo servidor y el 
reacondicionamiento de la actual red a través de la compra de switchs, lo que 
redundaría en mayor estabilidad de la red y, por supuesto, mayor velocidad.   

Paralelamente a ello, en el años 2009, se comenzó con la implementación de un 
sistema de gestión en toda la administración de la Curia y el desarrollo de un sistema 
de liquidación de sueldos orientado especialmente a los convenios relacionados con la 
Educación, es decir, docentes y administrativos de establecimientos educativos, 
lográndose centralizar la liquidación de sueldos de las escuelas. 

En lo referido a comunicación, se comenzó con la publicación de contenidos a 
través de la página web: www.arzparan.org.ar, en la cual se puede encontrar 
información en distintos formatos, como por ejemplo: texto, audio y video.  Esta página 
a su vez presta un servicio a las secretarías parroquiales; en lo concerniente a su 
vinculación con la Cancillería. 

En la Arquidiócesis numerosas parroquias iniciaron su trabajo de secretarias 
parroquiales utilizando OE. Para esto en reiteradas oportunidades se ha capacitado a 
los secretarios de cada parroquia para la implementación del mismo. Algunas han 
continuado hasta la actualidad otros por diversos motivos han suspendido su 
impelentación. 

Al día de hoy (2011), está en plena etapa de desarrollo un nuevo Sistema de 
Gestión de la Arquidiócesis, el cual está orientado a dar solución a todas las 
necesidades de almacenamiento y búsqueda de información que se presentan. Este 
sistema se diseñó para ser desarrollado en módulos de forma tal de poder ir 
cumpliendo con las distintas expectativas que se presentan. Entre los distintos 
módulos que ya están en servicio podemos citar: Agenda y Pedidos de Audiencias, 
Cliente de correo, siendo este módulo de vital importancia para poder centralizar el 
backup de mail y del área de contabilidad.  

El módulo Contabilidad está en plena etapa de prueba de implementación, el cual 
permitirá concentrar los movimientos de entradas y salidas de dinero de las distintas 
parroquias y/o establecimientos educativos que se conecten al mismo, cuyo objetivo 
principal es la centralización de la información, favoreciendo el orden y la pronta ayuda 
desde la administración arquidiocesana. 

Otro módulo que se comenzó a desarrollar es el de Inventario de Bienes Inmuebles, 
lo cual se hace posible gracias a la compra de un escáner de cama ancha, que 
permite digitalizar todas las escrituras y documentación mensural de las parroquias y/o 
bienes inmuebles pertenecientes a la Curia Arquidiocesana.  

En relaciona otro proyecto en etapa de diseño está el módulo de Inventario de 
Bienes Culturales, trabajo que se hace en conjunto con la Delegación de Bienes 
Culturales, el cual permitirá centralizar toda la información concerniente a bienes 
culturales con un importante nivel de detalle. 

http://www.arzparan.org.ar/


Se continua trabajando y profundizando con la metodología de acceso remoto al 
servidor de la Curia pero solamente para los integrantes de la misma, dejando los 
distintos servicios, por ejemplo, acceso a base de datos, para futuras 
implementaciones.  

En lo relacionado con el correo electrónico, se mantiene el dominio arzparan para 
todos aquellos que deseen contar con una cuenta de correo. El Arzobispado de 
Paraná tiene un contrato con un proveedor que le brinda un “lugar” a donde van a 
parar los mensajes que se le envían a cada uno de los usuarios nativos. Este “lugar” 
(dominio) tiene el nombre arzparan.org.ar. De esta manera, cuando la red diocesana 
no está conectada a Internet, igualmente los mensajes son recibidos por el proveedor 
en Internet.  

Lo que hemos tratado de hacer y lo seguimos buscando con mucho esfuerzo es 
mostrar que para un mejor trabajo es importante que todos tomemos conciencia de 
que el trabajo en red es eficiente y da sus frutos si todos adquirimos una “filosofía de 
red”: no somos un conjunto de gente trabajando con computadoras separadas, sino 
que estas computadoras están potenciadas por estar interconectadas. Al fin y al cabo 
la red es un símbolo de comunión: compartimos lo que poseemos, recursos e 
información para hacernos más eficientes en el trabajo. 

Frente a todo este proceso de informatización bajo la clave de red, nunca hemos 
descuidado que esta red esta formada por personas. Hemos vito en el paso del tiempo 
que para que todo esto tenga mayores frutos es importante y vital el trabajo con las 
personas. Pero en una clara conciencia de red, de equipo; en donde todos tenemos 
algo para aportar y ala vez cada uno debe cumplir su propia tarea. 

Proyecto EPISCOPO.NET 
Al surgir este proyecto para los Obispo, enseguida nos mostramos interesado de 

poder dar nuestra opinión sobre esta nueva plataforma de comunicación. 

Es así como nuestro Arzobispo, Mons. Juan Alberto Puiggari, al poco tiempo de 
haber asumido el gobierno pastoral de la Arquidiócesis, acepto la propuesta de 
compartir la experiencia piloto del proyecto Episcopo.net. 

Por medio de la guía de un técnico provisto por el Centro Guadalupe, Monseñor fue 
realizando las distintas etapas: activación del correo, ejercitarse en el almacenamiento 
de contenidos, experiencia de la Video Conferencia, etc. 

Podemos decir que fue una buena experiencia. Por un lado acerca a los Obispo a 
estas nuevas tecnologías que a su vez les permite poder entrar en un mundo que los 
ayuda a acortar distancias. 

Sobre todo y en el caso nuestro en donde las distancias son notables y basándonos 
en una experiencia previa de los Señores Obispos de la provincia eclesiástica, la 
reunión por medio del sistema terabox ha aportado mayor dinamismo y productividad. 

Creemos que si bien no todos los obispos tienen la formación en estas tecnologías 
es una herramienta que puede servirles para un mejor y mayor servicio ministerial. 

Conclusión. 
No son grandes aportes, simplemente por medios de estas líneas es contarles lo 

que desde una Arquidiocesis con características muy marcadas se ha venido 
trabajando desde hace muchos años. Características que se dividen entre zonas muy 
rurales y rudimentarias en estos ámbitos, y otra muy formada. Es decir nos exige 
ponernos a tono con las nuevas tecnologías pero tratando de llegar hasta aquellos que 
aun no conocen o no tienen acceso a estas tecnologías.  
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