
 
 

Respuesta a los comentarios realizado por las Organizaciones de Sociedad Civil en 

relación al informe de autoevaluación del Plan de Acción 2013-2014 

 

 

- Comentarios con respecto al Proyecto de Ley de Reforma del Poder Judicial 

(punto 1 y 5) 

 

En primer lugar es necesario aclarar que la ausencia de la autoevaluación de dicho 

compromiso no fue bajo ningún punto de vista de manera intencional. Debido a ello recurrimos 

a esta instancia para realizar la evaluación correspondiente al compromiso Proyecto de Ley de 

Reforma del Poder Judicial (ver cuadro en el informe de autoevaluación). 

  

En lo que respecta a la inclusión de dicho compromiso se discutió su incorporación, tal como lo 

refleja la minuta del jueves 16 de abril de 2013, en la reunión del Grupo de Trabajo de Gobierno 

Abierto –GT.GA- (ver minuta 

https://foro.agendadigital.gob.ar/mod/book/view.php?id=2&chapterid=133) previo a la 

presentación formal del Plan de Acción. Pese a las diferencias que se plantearon en dicho 

encuentro, la mayoría decidió que el Proyecto de Reforma Judicial fuera incluido. Además 

antes de ser presentado el Plan de Acción, el mismo fue enviado a todas las organizaciones de 

la sociedad civil, quienes manifestaron una vez más su disconformidad.  

Pese a ello creímos fundamental la inclusión de este compromiso, ya que las modificaciones 

planteadas en el compendio del Proyecto de Ley la Reforma Judicial,  no sólo apuntaban a la 

publicación de las declaraciones juradas de los funcionarios, sino que además promovían la 

Reforma del Consejo de la Magistratura; la Ley de ingreso democrático al Poder Judicial, 

Ministerio Público Fiscal y los Defensores; la Ley de publicidad de los actos del Poder Judicial; 

la Ley de creación de las Cámaras de Casación; la Ley de regulación de medidas cautelares 

contra el Estado y sus entes descentralizados y la Ley de publicidad y acceso directo a las 

declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes del Estado. Temas que 

consideramos ejes centrales del gobierno abierto.  

 

Resulta válido aclarar también que la publicación del patrimonio de los funcionarios públicos no 

ha sufrido ningún retroceso con la sanción de la Ley 26.857.  De hecho, se estableció mediante 

la Ley que las declaraciones juradas son efectivamente de público conocimiento y de libre 

acceso para cualquier persona que desee consultarlas estando todas ellas disponibles en la 

web de la Oficina Anticorrupción (https://www2.jus.gov.ar/consultaddjj), tal como instituye su 

reglamentación. No hay que pasar por alto lo que establece el art. 5 de la Ley en cuestión, allí 

se explicita que la reglamentación no anula la obligación de exponer el patrimonio de los 

familiares consanguíneos, simplemente se reserva de publicidad, cerrando el espacio para el 

desconocimiento y/o desinformación. 

 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/215002/norma.htm 
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- Comentarios en relación a la Ley de Acceso a la Información Pública (punto 2 y 5). 

 

El Poder Ejecutivo Nacional puede comprometerse a presentar un Proyecto de Ley (tal como 

se hizo con el compromiso del Proyecto de Ley de Reforma del Poder Judicial), pero no a la 

sanción del mismo, facultad del Poder Legislativo. 

 

Al momento del armado y presentación del Plan de Acción, en la Honorable Cámara de 

Diputados de Nación había 16 proyectos de ley de Acceso a la Información Pública con 

estado parlamentario, presentados tanto por el bloque oficialista, como por los bloques 

opositores, mientras que en el Honorable Senado de la Nación había 9 proyectos de ley de 

Acceso a la Información Pública con estado parlamentario. En total eran (y siguen siendo) 

24 los Proyectos de Ley de Acceso a la Información Pública con estado parlamentario en 

el Congreso de la Nación al momento de la presentación del Plan. 

En el siguiente link se detallan cada uno de los proyectos: 

 http://www.saberesunderecho.org/proyectos.html  

 

 

- Sobre el comentario: “Falta de Información sobre los talleres y capacitaciones 

realizados por el Programa Nacional de Infraestructuras Críticas de Información y 

Ciberseguridad (ICIC), Resolución N° 580/11” (punto 4) 

  

A continuación se agregan los links donde pueden encontrarse el detalle de lo realizado: 

  

Se promovió la concientización de la protección de las Infraestructuras Críticas de Información 

y la Ciberseguridad dentro de las dependencias del Sector Público Nacional, brindando 

asistencia técnica a los organismos nacionales, provinciales y municipales que lo requirieron. 

Se dio asistencia técnica a los organismos adheridos al Programa Nacional y se realizó la 

Conferencia Internacional MERIDIAN 2013 en la República Argentina. 

http://www.icic.gob.ar/ 

https://www.agendadigital.gob.ar/seguridad1/conferencia-internacional-meridian-

2013_n251 

http://www.meridian2013.gob.ar/ 

Se dictaron talleres y charlas técnicas sobre Ciberseguridad, con el fin de potenciar los 

conocimientos técnicos de las áreas del Estado Nacional. (Se adjunta anexo Programa 

Nacional ICIC). 

Asimismo se dictaron dos (2) cursos de Seguridad de la Información y un (1) curso Protección 

de Infraestructuras Críticas de Información, los cuales repiten su dictado tres (3) veces al año 

como mínimo y están orientados al personal de la Administración Pública Nacional.  

https://capacitacion.inap.gob.ar/ 

Se formularon ejercicios de respuesta a incidentes: se realizó un ejercicio sobre seguridad 

cibernética en infraestructuras críticas en conjunto con la OEA/CICTE. 

http://www.saberesunderecho.org/proyectos.html
http://www.icic.gob.ar/
https://www.agendadigital.gob.ar/seguridad1/conferencia-internacional-meridian-2013_n251
https://www.agendadigital.gob.ar/seguridad1/conferencia-internacional-meridian-2013_n251
http://www.meridian2013.gob.ar/
https://capacitacion.inap.gob.ar/


 
http://www.icic.gob.ar/paginas.dhtml?pagina=282 

 Se realizó el Ejercicio Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos (ENRIC) 2013. 

http://www.icic.gob.ar/paginas.dhtml?pagina=283. 

Durante Diciembre de 2013, la SIGEN y ONTI organizaron la capacitación: “Programa Nacional 

de Infraestructuras Críticas de Informática y Ciberseguridad”. 

http://www.sigen.gov.ar/novedaddetalle.asp?nro=4207 

Durante el año 2014, se desarrolló el Ejercicio Nacional de Respuesta a Incidentes 

Cibernéticos (ENRIC 2014) en locaciones de la Armada Argentina, en cooperación del 

Ministerio de Defensa. 

http://www.gacetamarinera.com.ar/nota.asp?idNota=6643 

Se generaron nuevos contenidos para concientización de la ciudadanía: Se generó el contenido 

para un nuevo curso de Seguridad de la Información a dictarse desde el mes de Septiembre de 

2014, mediante la plataforma INAP. 

Curso: “Nuevos desafíos para la Seguridad” 

https://capacitacion.inap.gob.ar/?cursos=nuevos-desafios-para-la-seguridad-in-me-12896 

 

 

- Sobre el comentario: “No se implementó un seguimiento coordinado entre 

sociedad civil y gobierno acerca de los compromisos asumidos” (punto 4) 

 

Se llevaron a cabo 3 encuentros con las ONG´s (por fuera de las reuniones quincenales del 

GT. GA) para coordinar el seguimiento de los compromisos. Se adjuntan minutas de las 

reuniones (Anexo IV y V). En las mismas se mencionan las organizaciones que fueron 

convocadas y quienes efectivamente participaron de la reunión, así como el temario tratado.  

Cabe aclarar que los avances en materia de compromisos fueron tema en varias reuniones del 

GT. GA.  

 

- Sobre el comentario: “En algunos casos, los compromisos carecen de 

especificidad y falta detalle sobre las actividades que se desarrollarán y qué 

agencia fue la directamente responsable para su implementación” (punto 4) 

 

En relación a la última observación mencionada: “agencia responsable de la implementación” 

decidimos volcar esta información directamente en el informe de autoevaluación.  
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