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Buenos Aires, 29 de septiembre de 2014 

 

Documento con comentarios de las organizaciones de la sociedad civil 

(detalladas a continuación) acerca de la autoevaluación realizada por la 

Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) del Plan de Acción Nacional 2013 – 

2014 – La Argentina. 

 

 

Organizaciones que participaron de la revisión: 

 

● Asociación por los Derechos Civiles (ADC) 

● Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) 

● Centro de Implementación de políticas públicas para la equidad y el 

crecimiento (CIPPEC) 

● Directorio Legislativo 

● Poder Ciudadano 

 

 

1. Comentarios acerca del punto 1. Introducción y antecedentes 

 

Las organizaciones de la sociedad civil firmantes valoramos la inclusión de la 

Argentina en la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA u OGP por sus siglas en 

inglés) y la participación de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación (JGM) 

en este proceso. Consideramos que esto abre posibilidades para el trabajo 

colaborativo entre las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y el Estado, y 

genera canales de intercambio y debate que antes no existían.  

 

Observamos que los compromisos asumidos en el primer Plan de Acción que la 

Argentina presentó a AGA son en su mayoría positivos, aunque están orientados 

principalmente al gobierno electrónico y el desarrollo de nuevas tecnologías. Esto 

puede deberse al área gubernamental designada para liderar el proceso de la AGA 

en la Argentina, la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión, que depende de la JGM. 

Por otro lado, consideramos que los cambios en el cronograma de trabajo 

acortaron los plazos para entregar el Plan de Acción, por lo cual se incorporaron 
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sobre todo compromisos que la Subsecretaría ya había implementado con 

anterioridad1.  

 

También creemos que es necesario profundizar ciertos aspectos del proceso, como 

la ampliación de la participación de la sociedad civil, la formalización del espacio y 

la reflexión sobre el rol que ocupan las OSC y los mecanismos de decisión, dado 

que los participantes del Gobierno no cuentan con representación institucional 

vinculante para tomar decisiones que involucren a sus dependencias (más allá de 

las que pertenecen a la JGM).  Además, creemos que es necesario profundizar los 

contenidos en materia de participación ciudadana, transparencia y rendición de 

cuentas.   

 

Resulta importante destacar la decisión de incluir en el plan un compromiso al cual 

las OSC participantes nos opusimos abiertamente, titulado “Proyecto de Ley para la 

Reforma del Poder Judicial”. Uno de estos proyectos, finalmente aprobado, limitó la 

información pública de las declaraciones juradas a las que los ciudadanos pueden 

acceder. Resaltamos que ese compromiso no fue incluido en esta autoevaluación.  

 

2. Comentarios generales acerca del punto 2. Proceso de creación del Plan de 

Acción Argentina 

 

Cuando en noviembre de 2012 nos enteramos que la Argentina había ingresado a 

la AGA, las OSC procedimos a averiguar qué dependencia gubernamental estaría a 

cargo del proceso de construcción del plan de acción. En diciembre de 2012 

comenzamos a participar de un grupo de trabajo preexistente en el marco de 

Agenda Digital, otra iniciativa de la JGM.  

 

En la misma línea que lo señalado por el Gobierno en su autoevaluación, no hubo 

una convocatoria pública para participar del proceso de construcción del plan de 

acción a OSC, universidades o sociedad civil en general, como así tampoco a otras 

dependencias del Poder Ejecutivo o del Legislativo o Judicial, sino que quienes 

estuvimos involucrados lo hicimos tras enterarnos del espacio de modo individual. 

 

En estas reuniones quincenales se debatieron los compromisos que la Argentina 

asumiría ante OGP. Las OSC participantes intentamos introducir diversos 

compromisos que consideramos fundamentales para una adecuada y completa 

aplicación de una agenda de gobierno abierto en la Argentina. La mayoría no fue 

                                                 
1
 Luego de la reunión realizada en Santiago de Chile en enero de 2013, el Gobierno y las organizaciones 

de la sociedad civil entendimos que la fecha de entrega del plan de acción era octubre de 2013. En 

marzo de 2013, el sitio Web de OGP indicó que la fecha asignada era abril de 2013 y las organizaciones 

de la sociedad civil participantes procedimos a informar al Gobierno sobre este cambio. Entonces se 

debió readaptar la agenda y acelerar el proceso, para finalizar y entregar el plan en un mes de trabajo. 
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incorporada en el documento final, pero sí se introdujo un compromiso 

explícitamente no legitimado por las OSC (mencionado en el punto 1). 

 

En algunas de las instancias de diálogo mantenidas durante el proceso se 

manifestó la disconformidad de las organizaciones en torno a los mecanismos 

institucionales puestos en práctica para implementar estas decisiones, así como en 

relación con los compromisos asumidos, y se propuso avanzar hacia una 

formalización mayor del proceso.  

 

En este contexto, no se registraron las recomendaciones de las organizaciones de 

la sociedad civil (OSC) durante el desarrollo del Plan de Acción. Tampoco se recibió 

una respuesta formal del gobierno nacional a partir de la negativa de incluir, por 

ejemplo, la promoción de una Ley Nacional de Acceso a la Información Pública.  

 

3. Comentarios en relación con el punto 3. Recomendaciones del Mecanismo 

de Revisión Independiente (MRI)2  

El MRI aún no concluyó. En cuanto al proceso, nos parece relevante destacar que 

desde la AGA no se consultó a la sociedad civil participante acerca de la selección 

del consultor, pero sí se consultó al Gobierno. 

 

4. Comentarios en relación a la implementación de los compromisos del Plan 

de Acción Nacional 

Acerca de los compromisos y su implementación, realizamos las siguientes 

observaciones:  

 

- Falta información respecto a las actividades realizadas para implementar 

algunos compromisos. En ciertos casos, no están disponibles los links o 

datos de soporte de las acciones realizadas: por ejemplo, de los talleres y 

capacitaciones organizados dentro del compromiso “Programa Nacional de 

Infraestructura Critica de Información y Ciberseguridad (ICIC) e Internet 

Sano”. Esto se repite en varios compromisos. 

- Se incorporó al Plan de Acción un compromiso que ya estaba completo al 

momento de la presentación del plan de acción: la Ley 26.653, 

reglamentada el 4/4/2013. 

- No se implementó un seguimiento coordinado de los compromisos 

asumidos entre sociedad civil y gobierno. Si bien se diseñó en una matriz 

para el seguimiento de los compromisos en forma conjunta, nunca se la 

utilizó. 

- Con respecto al listado de actores que JGM menciona como involucrados en 

el diseño del Plan de Acción, recordamos que desde JGM se aclaró en 

reiteradas oportunidades que los participantes del Grupo de Trabajo no 

                                                 
2
 O también conocido como IRM por sus siglas en inglés, Independent Review Mechanism  
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cuentan con representación institucional. Por lo tanto, no se puede aseverar 

que tales dependencias participaron del proceso. 

- La construcción de un portal de datos públicos surgió del Grupo de Trabajo 

de Datos Públicos de la Agenda Digital, pero al momento de la presentación 

del Plan de Acción ya estaba licitado y en construcción, por lo que no se lo 

puede considerar un compromiso nuevo. 

- No se observa “estado de cumplimiento” del compromiso “Fomentar los 

mecanismos de participación previstos en el Decreto 1172/03”. 

- En el cuadro de compromisos evaluados, no se encuentra el Proyecto de Ley 

de Reforma del Poder Judicial. 

- En algunos casos, los compromisos carecen de especificidad y falta detalle 

sobre las actividades que se desarrollarán y qué agencia será la responsable  

directa de su implementación. 

- De los 19 compromisos, solo 6 son nuevos y 12 preexisten al Plan de Acción. 

 

5. Comentarios en relación a los avances en cuanto a los criterios de 

elegibilidad 

 

La sanción de una Ley de Acceso a la Información Pública sigue siendo una de 

las mayores deudas pendientes de la Argentina en materia de Gobierno Abierto. El 

acceso a la información pública es un derecho humano fundamental para el 

desarrollo democrático. Posibilita la rendición de cuentas de los funcionarios 

públicos, el desarrollo de una ciudadanía informada y la plena vigencia de la 

libertad de expresión. Dada la importancia de este derecho, contar con una ley que 

lo reglamente debería constituir una política central en cualquiera de los países 

miembros de AGA.  

 

Otro de los criterios de elegibilidad, la publicación del patrimonio de los 

funcionarios públicos, sufrió un grave retroceso a partir de la sanción de la Ley 

26.857, que limita la información pública de las declaraciones juradas (DDJJ). 

Esto genera una restricción grave en materia de acceso a la información pública y 

rendición de cuentas gubernamental, porque dificulta la detección de potenciales 

conflictos de interés. Tampoco se puede aseverar que las DDJJ de los funcionarios 

públicos estén cargadas en forma completa y actualizada en internet, tal como lo 

prevé la nueva ley. 

 

6. Comentarios en relación a las conclusiones, próximas iniciativas y 

próximos pasos 

 

En primer lugar, estamos de acuerdo con los dos desafíos que el Gobierno 

identifica en este apartado: por un lado, la necesidad de trabajar en la inclusión de 

más organismos gubernamentales que participen del proceso de AGA y, por otro 
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lado, la incorporación de otras organizaciones de la sociedad civil. Para esto, 

creemos que se deben reforzar los mecanismos de difusión y publicidad de las 

reuniones de AGA, además de trabajar en su federalización.  

 

En segundo lugar, consideramos fundamental que el próximo Plan de Acción 

abarque temáticas de diversa índole, transversales a la agenda de Gobierno 

Abierto, como cuestiones ambientales, de salud, género y educación, entre otras. 

Para ello, es primordial diversificar a los actores involucrados.   

 

Por último, destacamos la voluntad que mostró la Subsecretaría de Tecnología de 

Gestión, en particular a través de su enlace María Sol Tischik, al momento de 

continuar con el proceso de AGA, al margen del cambio de autoridades 

gubernamentales ocurrido a fines de 2013. En este contexto, nos gustaría 

compartir algunas recomendaciones y sugerencias para intensificar y mejorar el 

proceso participativo de Gobierno Abierto en la Argentina:  

 

- Especificidad: es necesario trabajar sobre la especificidad del espacio de 

trabajo de la AGA. Para ello, resulta imprescindible crear un ámbito específico para 

abordar los compromisos de AGA en la Argentina, tanto en lo que respecta a la 

elaboración de los planes de acción del país como en lo relativo al seguimiento de 

su implementación. Esto se debe a que la adhesión a los principios internacional de 

AGA implica, necesariamente, la adopción de cronogramas, procesos y 

requerimientos particulares que no deben confundirse con la política general de 

Gobierno Abierto de la Argentina, sino que es necesario acompañarlos y 

articularlos. 

La introducción de las temáticas de Gobierno Abierto -específicamente en lo que a 

AGA se refiere- en las instancias preexistentes de articulación gubernamental, que 

aun cuando estén relacionadas no abarcan todo universo de temáticas 

potencialmente incorporables como compromisos para un gobierno abierto, limita 

las potencialidades de la implementación de compromisos por parte de la 

Argentina en el marco de AGA.  En función de ello, la conformación de un ámbito 

específico resulta imprescindible para comenzar un proceso de fortalecimiento de 

la estrategia del país hacia la consolidación de los principios de AGA en el ámbito 

nacional y subnacional. 

  

- Jerarquización normativa y diseño institucional: la creación de un 

ámbito específico de AGA en la Argentina requiere, a su vez, ser instrumentado a 

través de un acto administrativo específico, que provenga de la máxima autoridad 

del Estado en la materia -en este caso, la Jefatura de Gabinete de Ministros o, 

eventualmente, la Presidencia de la Nación3. Formalizar esta decisión será una 

                                                 
3
 Podemos tomar como referencia los casos de México y Uruguay. En el primer caso, hay un acuerdo 

formal entre sociedad civil, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
(IFAI) y la Secretaría de Función Pública sobre la metodología de trabajo. Trabajan en tres áreas 
específicas: 1) Las reuniones sociedad civil – gobierno, 2) Las propuestas específicas de gobierno digital, 
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muestra relevante del compromiso y la voluntad política del país para avanzar en 

forma seria y consistente hacia un Gobierno Abierto, según los principios y 

desafíos que emanan de la agenda de AGA. La publicidad de la normativa 

colaboraría, a su vez, con que todos los actores involucrados o interesados 

conozcan el ámbito idóneo en el que se desarrollan estos debates y se adoptan las 

decisiones. También es necesario que la referida normativa cree un diseño 

institucional idóneo para el funcionamiento y mejor aprovechamiento del 

mecanismo. Los diseños posibles son variados, y no se propone aquí alguno en 

particular, dado que su determinación debe ser el resultado de un proceso 

participativo.  

  

- Representantes con capacidad de comprometer a la institución que los 

designa 

Por otro lado, es necesario que el Estado designe representantes con jerarquía 

interna suficiente -o a los que se le asignen formalmente competencias específicas- 

para comprometer a las diversas instituciones a las que representen en el marco 

del órgano de AGA. Será una forma de jerarquizar esta institucionalidad, pero 

también de garantizar la legitimidad de los debates y decisiones que allí se 

adopten. Esto no implica restringir la participación de otros actores de diversa 

jerarquía institucional, sino que se trata de garantizar un espacio real de decisión 

entre Estado y OSC. 

 

- Documentación del proceso de debate 

Es necesario que los debates que se susciten en el órgano de aplicación de la AGA 

en la Argentina queden adecuadamente registrados y documentados, y que sean de 

acceso público sencillo por parte de la ciudadanía (esto se puede lograr a través de 

actas, versiones taquigráficas y otros mecanismos). Resulta de suma relevancia que 

las posiciones de todas las partes se vean reflejadas y sean consideradas a nivel 

institucional, que queden debidamente asentadas -especialmente en los casos en 

que no coincidan con la definición que se adopte- y, eventualmente, comunicadas 

ante la AGA. Para ello, sería conveniente que el espacio de trabajo que se configure 

adopte prácticas como las del Foro de Agenda Digital como la toma de minutas de 

cada reunión, pero a partir de la representación institucional de cada actor, así 

como también que se generen respuestas y pedidos por escrito de los 

acontecimientos relevantes, tales como la aprobación del Plan de Acción o el 

rechazo de las OSC de un compromiso.  

  

- Amplificar la difusión 

                                                                                                                                               
3) El desarrollo de un portal para la Alianza en México, que será compartido entre el gobierno y la 
sociedad civil y que pronto será público. http://aga.org.mx/SitePages/ComoParticipan.aspx 
En el caso de Uruguay, mediante la Resolución del 22 de noviembre de 2011 el Presidente encomienda 
la creación de un Grupo de Trabajo cuyo objetivo es la coordinación, gestión y seguimiento del Plan de 
Acción Nacional de Gobierno Abierto. 
 

http://aga.org.mx/SitePages/ComoParticipan.aspx
http://aga.org.mx/SitePages/ComoParticipan.aspx
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La ciudadanía necesita conocer y mantenerse informada sobre la participación 

argentina en la AGA, las decisiones que adopta el órgano participativo de 

aplicación, los compromisos que se asuman en cada plan anual y su estado de 

implementación, por lo cual se recomienda generar campañas de difusión 

específicas.  

  

- Participación 

En función de las características de la AGA y de la relevancia de las decisiones 

institucionales a adoptar, sería necesario que el contenido de la normativa que 

prevea el modo de implementación institucional de los compromisos de la AGA en 

el ámbito nacional sea sometido a un mecanismo participativo que redunde en una 

mayor legitimidad del proceso, a través de la incorporación de las propuestas o 

preocupaciones de los distintos actores de la sociedad civil argentina. 

 

 

 

 

Sandra Elena 
Directora del Programa de Justicia y 
Transparencia de CIPPEC 


