
Diagnósticos y temas de interés sobre el proceso de OGP y el III Plan de Acción 

Nacional 

En el marco de la implementación del III Plan de Acción de la Alianza para el 

Gobierno 

Abierto de Argentina, desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la 

Fundación 

Directorio Legislativo, Poder Ciudadano y CIPPEC realizamos un diagnóstico sobre 

el estado de situación de  temas en los cuales consideramos que debe avanzar el 

Estado 

argentino para fortalecer sus políticas de gobierno abierto, a saber:  

1. Compras y contrataciones

2. Obras de infraestructura y servicios

3. Apertura de información de la Sindicatura General de la Nación

4. Apertura de información del Poder Judicial

5. Apertura de información del Congreso

6. Mejora en la disponibilidad, periodicidad y formato de los datos publicados

1. Compras y contrataciones

El Ministerio de Modernización asumió, en el marco del III Plan de Acción de OGP, un 

compromiso específico vinculado a compras y contrataciones, en el cual nuestro país se 

comprometió a ampliar el tipo de información documental respaldatoria para compras 

y contrataciones públicas e implementar el Estándar de Datos para las 

Contrataciones Abiertas (EDCA). 

A un año de haber asumido este compromiso se puede afirmar que su nivel de 

implementación es bajo. Así, tal como surge de la información proporcionada en el tablero 

de seguimiento de los cinco hitos que integran el compromiso sólo uno fue implementado 

dentro del período de tiempo establecido, dos se encuentran en plazo para ser 

implementados pero solamente se cuenta con información respecto al avance de uno de los 

hitos y uno no fue implementado.  

Sobre este punto proponemos que se publique en un único sitio web una base de datos 

en formatos abiertos que contenga documentación respaldatoria de todos los 

procesos de compras y contrataciones. 

https://trello.com/tercerplandeacciondegobiernoabierto
https://trello.com/tercerplandeacciondegobiernoabierto


2. Obras de infraestructura y servicios

La envergadura e importancia de las obras de infraestructura y servicios, así como 

los antecedentes de corrupción que a ellas suelen vincularse, hacen que la publicidad 

de la información sobre su implementación sea central para el control social de esta 

actividad neurálgica del Estado. La apertura y accesibilidad de dicha información permite 

conocer y monitorear, por ejemplo, con quién se contrata, para qué y si las obras avanzan 

en tiempo y forma. La falta de efectiva implementación del portal de datos 

“Contrata.ar” dificulta considerablemente esta tarea. 

 Sobre este punto proponemos que se publique en un único sitio web una base de datos 

en formatos abiertos  que contenga documentación respaldatoria de todo el ciclo de 

vida (identificación y elaboración del proyecto, proceso de contratación, ejecución y 

finalización) de todos  los proyectos de infraestructura y servicios, incluyendo 

aquellos que se realicen a través de la modalidad de Asociaciones Público Privadas 

(PPPs, por sus siglas en inglés). 

3. Sindicatura General de la Nación

En el marco del III Plan de Acción de OGP, la Sindicatura General de la Nación asumió 

como compromiso la publicación proactiva de sus informes y auditorías, en particular 

la publicación de los informes y auditorías entregados por la SIGEN en respuesta a 

solicitudes presentadas por vía del Decreto 1172/2003 a partir de diciembre 2015; la 

revisión y publicación de los informes y auditorías entregados por la SIGEN en respuesta a 

solicitudes presentadas por vía del Decreto 1172/2003 entre 2014 y diciembre de 2015; la 

conformación de un equipo idóneo y capacitación para la aplicación de un sistema de 

disociación de la información a publicar sobre los informes y auditorías; la publicación 

proactiva de los informes y auditorías que realiza la SIGEN desde diciembre 2015 hasta 

diciembre 2017; la publicación proactiva de los informes y auditorías que realiza la SIGEN a 

partir de enero de 2018, con un plazo máximo de 6 meses. 

El compromiso tiene actualmente un nivel de implementación de moderado a bajo. 

Surge de la información proporcionada en el tablero de seguimiento de los cinco hitos que 

integran el compromiso que dos fueron implementados fuera del plazo de tiempo 

establecido, dos se encuentran en plazo para ser implementados, pero sólo se publicaron 

los títulos de los informes no pudiendo acceder a los mismos y uno no fue implementado.  

4. Apertura de información del Poder Judicial



En el marco del III Plan de Acción, el Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN) se 

comprometió a la apertura de información sobre los procesos de selección y 

disciplinarios  de magistrados. El primero de los compromisos tenía como objetivo 

sistematizar y publicar información sobre los procesos de selección de magistrados, el 

estado de los concursos y la normativa vigente de manera comprensible y accesible, 

incorporando herramientas interactivas que facilitaran su visualización, al mismo tiempo que 

promover instancias de capacitación sobre la temática. 

El hito principal del primer compromiso consiste en la elaboración y publicación de un mapa 

de procesos de selección de magistrados por etapa y georreferenciados. Sin embargo, de 

acuerdo a la información brindada en el tablero de seguimiento, la propuesta se encuentra 

vencida desde mayo y no hay signos de que se haya avanzado en ningún aspecto. A su 

vez, el segundo hito establece la elaboración de un mapa con la información del estado de 

los concursos para magistrados de las jurisdicciones de las cámaras federales, y al igual 

que en el caso anterior, se encuentra vencido desde mayo y no hay información sobre el 

avance de la actividad. 

El segundo compromiso asumido por el CMN, sobre la apertura de información de los 

procesos disciplinarios, tampoco muestra avances significativos. Al respecto, si bien se 

cumplió con la publicación de información sobre el estado de expedientes en trámite de los 

procesos, el formato en el que se publica la información no es el adecuado, dado que se 

encuentra disponible un archivo formato pdf lo cual imposibilita la reutilización de forma 

sencilla de los datos. 

Sobre este punto consideramos que es necesario trabajar tanto por el cumplimiento 

de las actividades asumidas como por la apertura y la transparencia de toda la 

información relativa a los proceso de selección y remoción de jueces. 

5. Apertura de información del Congreso

En el compromiso asumido frente a la Alianza para el Gobierno Abierto, el Congreso 

Nacional se comprometió a desarrollar e implementar una política de apertura de 

datos administrativos y parlamentarios en ambas Cámaras, todos con fecha de 

vencimiento en junio de 2019 cuando finaliza el periodo de implementación del III Plan de 

Acción Nacional. Esta situación plantea una dificultad en la implementación en dos sentidos. 

En primer lugar, porque la redacción de los compromisos no especifica los datos que 

van a abrirse. En segundo lugar, porque no existen fechas formales de vencimiento 

para sus hitos sino que se establece un deadline cuando finaliza el Plan de Acción.  

https://trello.com/c/CKUi2aSJ/30-11-elaboraci%C3%B3n-y-publicaci%C3%B3n-de-un-mapa-de-procesos-de-selecci%C3%B3n-de-magistrados-por-etapa-y-georreferenciados


No obstante en líneas generales existen avances en la publicación de información en 

formatos abiertos, aunque todavía hay deficiencias en información que resulta 

fundamental para fortalecer la rendición de cuentas del Poder Legislativo. Tal es el 

caso de la información sobre empleados: el listado de los que se encuentran en planta  -

transitoria y permanente- se encuentra en formatos abiertos pero no así la información de 

las escalas salariales, dato central que debe transparentarse. Además tampoco existe 

información completa sobre los empleados contratados, sólo existe un listado de nombres 

que no especifica las áreas a las que están afectados, ni los montos que reciben por sus 

servicios. En cuanto a información legislativa, la Cámara de Diputados comenzó a difundir 

las votaciones nominales en un portal específico que muestra esta información de modo 

accesible y en formatos abiertos. En cambio en el Senado, la información de las votaciones 

sigue publicándose en formatos cerrados. Por otro lado, ninguna de las Cámaras tiene 

publicado en formatos abiertos la información sobre su ejecución presupuestaria, los 

informes de gestión o las versiones taquigráficas, datos que resultan sumamente 

relevantes para evaluar el trabajo legislativo.  

La Cámara de Diputados lanzó su Portal de Datos como establece el compromiso que 

asumió, no obstante los datasets que se encuentran en él solo están completos en un 30%. 

Por ejemplo, el apartado de Dietas y Gastos de Representación sólo informa el monto 

percibido por desarraigo pero no el listado de los legisladores a los que aplica. Lo mismo 

sucede con los gastos de movilidad, el portal contempla un apartado para su publicación 

pero sin embargo no hay datos sobre los gastos que tienen los legisladores en viajes, 

viáticos y otros conceptos que contempla esta categoría. Respecto a la información 

parlamentaria que comprometieron liberar, sólo hay un listado de las reuniones plenarias sin 

sus versiones taquigráficas, ni información sobre el trabajo de las comisiones. 

Por último, cabe resaltar que la Cámara de Senadores incumple también con su hito 3 al 

no haber realizado ni siquiera una reunión con los representantes de la mesa de 

trabajo del compromiso para evaluar el progreso de las tareas desarrolladas. Este hito 

que compromete a la Cámara Alta a realizar al menos cuatro (4) reuniones, contempla 

también la posibilidad de recibir nuevas propuestas de apertura, situación que no se generó 

en ninguno de los meses que lleva de implementación este plan. 

6. Mejora en la disponibilidad, periodicidad y formato en la publicación de datos



La disponibilidad, formato y periodicidad de la información que se publica constituye 

un punto importante para evaluar la implementación de muchos de los compromisos del 

III Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto. Los datos en las páginas web 

deben mantenerse actualizados de manera periódica con información sobre la frecuencia en 

la que se hará. Además se debe contar con procesos estandarizados respecto a la 

publicación. La situación en la que se encuentran los compromisos hoy no respeta 

formatos ni estándares que hagan posible hablar de una política de datos abiertos 

integrada y clara. 

Los datos abiertos deben ser comparables e interoperables. Para ello es necesario que 

se publiquen bajo ciertos estándares y criterios que posibiliten un análisis y comparación de 

los datos.  Solo son valiosos si aún son relevantes, deben ser oportunos y completos. Se 

debe poder obtener información publicada rápidamente y de manera integral.  Las 

iniciativas de Gobierno Abierto buscan que estas prácticas sean constantes y 

proactivas. Por lo tanto, no sólo es importante lograr la publicación de los datos abiertos en 

cada uno de los compromisos asumidos en este sentido, sino que es imprescindible que 

todo se mantenga actualizado, en los períodos acordados y comunicados al momento de 

asumirlos. 

7. Integralidad del  III de acción

Cabe destacar la importancia de la vinculación de los compromisos III Plan de Acción con 

otros compromisos asumidos por el Estado, es decir, tratar de construir puentes que den 

como resultado una mayor integralidad entre los distintos planes del Estado. En este 

sentido, sería importante que la vinculación entre los compromisos del Plan y los Objetivos 

de Desarrollo Sustentable (ODS) que además ya establecieron una vinculación con los 

objetivos y prioridades del gobierno. La vinculación entre distintos planes formulados o 

adoptados por el gobierno permitirá realizar un monitoreo más eficiente de las distintas 

acciones. 


