
El "Kit de herramientas para la transparencia y el gobierno abierto" es un trabajo
de tres volúmenes desarrollado por la Fundación Nuevas Generaciones en

cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel.

En dicho Kit se procura brindar al Poder Ejecutivo (Vol.  I ) ,  al  Poder Legislativo
(Vol.  I I )  y a la sociedad civi l  (Vol.  I I I )  las herramientas necesarias para desarrollar
sus planes de transparencia y de gobierno abierto, como así también de control y

fiscalización. 

En el presente volumen se describen cuáles son las herramientas que el Poder
Ejecutivo Nacional,  Provincial o Municipal podrían  implementar para el
desarrollo de un plan de gobierno abierto y transparencia. Asimismo, a

continuación de la descripción de cada herramienta, se ofrecen los enlaces a
otros trabajos realizados por la Fundación Nuevas Generaciones, en los que se

profundizan distintos aspectos para la implementación de cada solución.
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La  Declaración  Universal  de  las  Naciones
(artículo  19)  y  la  Declaración
Interamericana  de  Principios  sobre  la
libertad  de  Expresión  de  la  Comisión
Interamericana  de  Derechos  Humanos
(ambos  tratados  con  rango  constitucional
en  Argentina) ,  reconocen  el  derecho a la
información pública .

La  ley  nacional  27 .275  del  año  2016 ,  por
su  lado ,  establece  los  mecanismos  para
que  los  ciudadanos  puedan  requerir  a  los
diversos  organismos  del  Estado  la
información pública que resulte de su
interés.

En  tal  sentido ,  tanto  las  provincias  como
los  municipios  deberían  arbitrar  los
medios  para  que  todos  sus  habitantes
cuenten  con  las  mismas  herramientas
para  acceder  de  manera  gratuita  y
expeditiva  a  la  información  pública  local .

La  creación  de  las  oficinas o agencias
de acceso a la información  facil itará  y
simplificará  la  centralización  de  los
reclamos  de  acceso  a  la  información  en
un  solo  organismo .  De  esta  forma ,  el
trámite  resultará  más  sencillo ,  tanto  para
el  ciudadano  como  para  la
administración .

Las  agencias  de  transparencia  locales
deben  recibir  todos  los  pedidos  de
información  y  remitirlos  a  las
dependencias  respectivas  para  que
contesten  dentro  de  un  plazo
relativamente  acotado .
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La  información  solicitada ,  cuando  fuere
necesario ,  deberá  ser  suministrada  de
manera  tal  que  pueda  ser  re  utilizada
(datos  abiertos)  por  otros  ciudadanos .

Posteriormente ,  las  respuestas  deberán
ser  remitidas  al  interesado  y ,  a  su  vez ,  ser
publicadas  para  que  todos  puedan
acceder  a  ellas .  La  norma  que  cree  estas
agencias  deberá  prever ,  además ,  un
esquema  con  las  penalidades  que
deberían  pesar  sobre  aquellos
funcionarios  que  se  demoren
injustificadamente  en  contestar  los
pedidos  que  reciban ,  o ,  peor  aún ,  se
nieguen  a  hacerlo .

Los  gobiernos  también  pueden  dar  a
conocer  la  información  pública  a  través
de  sus  propios  mecanismos  de
transparencia activa.

Mediante  ellos  la  administración
suministra  los  datos  de  manera  activa  sin
que  medie  el  requerimiento  ciudadano .  Y
la  forma  de  dotar  de  mayor  visibilidad  a
dicha  información  es  a  través  de  la
implementación ,  preferentemente  dentro
de  las  páginas  web  de  los  ministerios  y
los  organismos  públicos ,  de  espacios
virtuales  a  los  cuales  la  ciudadanía
pueda  acceder  l ibre  y  gratuitamente ,  de
manera  sencilla  y  anónima .

Por  último ,  los  gobiernos  deberían  l levar
a  cabo  campañas masivas  destinadas  a
divulgar  entre  la  ciudadanía  su  derecho
de  acceso  a  la  información  pública  y
poner  bajo  su  conocimiento  los
mecanismos  con  los  que  cuenta  para
poder  ejercerlos .
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Gratuidad
Apertura de datos
Universalidad
Anonimato del
requirente
Celeridad de
plazos
Simplicidad del
trámite

Características del
derecho de acceso a
la información
pública:
         

Para conocer las
iniciativas

desarrolladas
por la Fundación

Nuevas
Generaciones

en estos temas
recomendamos
hacer click en:

Agencia de
transparencia

Modelo de
transparencia en la

administración
municipal

http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/03/Agencia_transparencia_municipal.pdf
http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/municipales/politicas_municipales_innovadoras3.pdf
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Las  políticas  públicas  requieren ,  para  ser
verdaderamente  efectivas ,  que  se
contemple  la  opinión  y  el  conocimiento
de  quienes  vayan  a  ser  afectados  por
aquellas .

Una  de  las  formas  en  que  ello  puede  ser
llevado  a  la  práctica ,  es  mediante  la
gestión de intereses  (comúnmente
llamada  cabildeo  o  lobby) ,  entendida
ésta  como  “toda  actividad  destinada  a
influir  sobre  el  proceso  de  toma  de
decisiones  de  quien  ejerce  una  función
pública  a  favor  de  un  interés  propio  o
ajeno ,  sea  de  modo  remunerado  o
gratuito ,  habitual  u  ocasional ,  planificado
o  incidental” .

Las  actividades  precedentemente
señaladas  deben  ser  reglamentadas para
asegurar  su  transparencia  y  legalidad  de
forma  tal  que  se  garantice  la  confianza
social  en  las  instituciones  públicas .

En  dicho  sentido ,  la  administración
pública  debería  cumplir  con  una  serie  de
protocolos  en  los  que  se  definan  las
situaciones  en  las  cuales  se  encuadrarían
los  casos  de  gestión  de  intereses ;  los
sujetos  obligados  a  ajustarse  a  dichos
protocolos ;  las  formalidades  que  los
sujetos  obligados  deberían  cumplir ;  el
registro  de  las  audiencias  celebradas
dentro  del  marco  de  la  gestión  de
intereses  y  los  mecanismos  para  darles  la
debida  publicidad ;  etc .



Igualdad  de  trato .

Formalidad .

Transparencia  gubernamental .

Para  garantizar  su  efectivo  cumplimiento ,

los  principios rectores  dentro  de  los
cuales  se  debe  desarrollar  la  gestión  de
intereses  son :

volumen I - ficha 2
Regulación de la gestión de intereses

Para conocer las iniciativas
desarrolladas

por la Fundación Nuevas
Generaciones en estos temas

recomendamos hacer click en:

Gestión de intereses

http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/03/03_gestion_intereses_ERR.pdf


Uno  de  los  mayores  desafíos  a  los  que  se
enfrentan  los  gobiernos  es  el  de
aumentar  la  productividad  y  mejorar  el
servicio  a  la  ciudadanía ,  consiguiendo
una  reducción del gasto público ,  sin
disminuir  la  calidad  de  sus  prestaciones .

Para  cumplir  dichos  desafíos  es  necesario
incorporar  lo  que  se  denomina
“administración  electrónica” .

 

Gracias  a  la  incorporación  de  las  nuevas
tecnologías  (TICs)  los  gobiernos  podrán
asegurar  un  uso más eficiente  de  sus
recursos ,  garantizar  una  mayor  celeridad
de  los  trámites  y  dotar  de  transparencia  a
sus  actuaciones  administrativas .

Asimismo ,  el  uso  de  las  TICs  en  el  ámbito
público  constituye  la  base  fundamental
para  la  transformación  del  Estado  en  una
máquina  moderna  y  eficiente .  Ello  se
debe  a  que  facil ita  el  control  interno  y  el
externo ;  reduce  los  costos ;  descentraliza
la gestión ;  y  mejora  el  trabajo  de  sus
agentes .

A  través  de  las  TIC  se  mejora  también  la
calidad  de  los  servicios  administrativos
para  los  contribuyentes ,  generando
ahorros  de  tiempo  y  dinero .  

En  dicho  sentido ,  existe  una  gran
variedad  de  gestiones  que  los
contribuyentes  pueden  realizar  a
distancia  sin  necesidad  de  concurrir  a  las
oficinas  gubernamentales .
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Entre ellos  se  puede  mencionar  la
realización  de  reclamos ;  la  solicitud  de
turnos ;  la  renovación  de  l icencias ,

habilitaciones  y  autorizaciones ;  el  pago
de  tributos ,  tasas  y  multas ;  la  solicitud  de
información  pública ;  etc .

No  podemos  dejar  de  mencionar  respecto
de  este  tema  el  impacto  positivo  en  el
ambiente  que   reporta  la  adopción  de  las
TICs  puesto  que  conlleva  la  disminución
en  el  uso  de  papel  para  la  realización  de
los  trámites  administrativos
correspondientes .

Las  políticas  de  modernización
burocrática  requieren ,  a  su  vez ,  de  la
capacitación  constante  del  personal
administrativo  en  el  correcto  uso  de  las
herramientas  tecnológicas  y ,  por  el  otro
lado ,  de  una  campaña  de  información ,

difusión  y  capacitación  ciudadana  para
que  los  contribuyentes  sepan  qué
trámites  se  pueden  realizar  de  manera
digital  y  cómo  hacerlo .

Para conocer las iniciativas
desarrolladas por la

Fundación Nuevas Generaciones
en estos temas,

recomendamos hacer click en:

Despapelización administrativa

Despapelización municipal

Formación de agentes públicos

Gobierno electrónico

Asistencia al ciudadano

Manual ciudadano de servicios
públicos

Aumento de la
eficiencia en el
trámite de las
actuaciones
administrativas.

Ahorro de recursos
(espacio, tiempo,
gasto público,
etc.).

Mejora en las
condiciones de
trabajo de los
agentes
administrativos.

Mejora en la
calidad de
atención al
contribuyente sin
restricción horaria
y sin importar el
lugar geográfico en
el que se
encuentre.

Acceso a
información
pública en forma
simple, barata,
oportuna, clara y
transparente.

Perdurabilidad de
las actuaciones
digitalizadas.

Preservación del
medio ambiente. 

Beneficios de la
modernización

burocrática:

http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/03/03_Despapelizacion_administrativa.pdf
http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/2020/despapelizacion-gestion-gobierno.pdf
http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/2020/Formacion-agentes-publicos-uso-nuevas-tecnologias.pdf
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/03/03_Gobierno_Electronico_Local.pdf
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/03/03asistencia_publico_DPJ_ER.pdf
http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/municipales/politicas_municipales_innovadoras3.pdf
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Tablero de control

La  necesidad  que  tiene  la  administración  de
llevar  a  cabo  sus  programas  de  manera
transparente ,  ordenada ,  coordinada  y  en  los
tiempos  planificados ,  ha  l levado  a  que  se
adopten  determinadas  herramientas
tecnológicas  como ,  por  ejemplo ,  los tableros
de control.

Se  trata  de  un  sistema  de  administración  que ,

a  través  de  determinados  indicadores ,

transforma  los  datos  recabados  en
información  útil  para  el  seguimiento  y
control .  Gracias  a  los  tableros  de  control  se
puede  efectuar  un  diagnóstico en tiempo
real  de  todo  lo  que  ocurre  en  el  ámbito  del

organismo  en  el  que  se  lo  implemente .

Asimismo ,  sirve  para  alertar  sobre  el  nivel  de
cumplimiento  de  las  metas  f i jadas  y
establecer  acciones  para  la  mejora  de  los
procesos .

El  objetivo  del  tablero  de  control  es  observar
y evaluar permanentemente  la  gestión  y  los

resultados  obtenidos  durante  la  ejecución  de
las  políticas  trazadas .  Con  este  instrumento
se  puede  evaluar  el  desempeño  de  los
organismos  del  Estado  y  el  logro  de  los
objetivos  a  f in  de  procurar  la  eficiencia  del
gobierno .  Los  tableros  de  control  colaboran
además  en  la  detección de las debilidades
que  pueda  padecer  cada  uno  de  los
organismos  por  él  auditados .  Asimismo ,  se
trata  de  un  instrumento  muy  útil  para  reducir
potenciales  riesgos  en  el  proceso  de
organización  gubernamental ,  gracias  a  su
capacidad  para  diagnosticarlos con
anticipación.
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Fiscalizar  el  correcto  cumplimiento  y  la  ejecución

de  los  objetivos  establecidos  en  los  planes  de

gobierno ;

Diseñar  e  implementar  los  instrumentos

necesarios  para  monitorear  el  cumplimiento  de

los  objetivos  f i jados  en  los  planes  de  gobierno ;

Establecer  los  indicadores  y  los  parámetros  para

la  medición  de  las  acciones  que  l leva  adelante  el

gobierno  provincial  de  acuerdo  a  las  metas

fijadas ;

Efectuar  el  diagnóstico  en  tiempo  real  del  grado

de  ejecución  de  las  políticas  públicas  y  los

programas  a  cargo  del  poder  ejecutivo  y  los

organismos  de  él  dependientes ;

Alertar  sobre  el  grado  de  cumplimiento ,  total  y

parcial  de  metas  f i jadas ;

Organizar  la  información  recabada ;

Medir  los  logros  alcanzados  en  la  gestión  de

gobierno ;  Identificar  los  aspectos  de  la  gestión

gubernamental  que  se  deben  mejorar ;

Promover  la  transparencia  de  los  actos  de

gobierno .

Gracias  al  tablero  de  control  los  gobernantes
y  sus  ministros  podrán  visualizar  en tiempo
real ,  y  sin  necesidad  de  comunicarse  con  los

responsables  de  cada  área ,  el  avance  de  los
diferentes  proyectos  en  proceso  de
ejecución .

Ello  generará ,  a  su  vez ,  una  mayor
transparencia  tanto  hacia  adentro  de  la
administración  como  hacia  la  ciudadanía  y
las  organizaciones  de  la  sociedad  civil .

El  tablero  de  control  deberá  estar  a  cargo  de
un  área  específica  del  poder  ejecutivo ,  y
entre  sus  funciones  tendrá  las  siguientes :

Para conocer las iniciativas desarrolladas
por la Fundación Nuevas Generaciones

en estos temas, recomendamos hacer click en:

Tablero de control

Seguimiento detallado y en
tiempo real de la gestión
gubernamental en cada una
de sus áreas.
Diseño de políticas públicas
consecuentes con los objetivos
trazados en el tablero de
control.
Elaboración de
informesestadísticos.
Apertura de los actos de
gobierno al ciudadano.
Simplificación y optimización
de la comunicación interna y
externa de los organismos.

Ventajas del tablero de control:

http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/03/03_Tablero_control_provincial.pdf
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Gestión por resultados

Ordenar  y  priorizar  las  acciones  que  se
deben  l levar  a  cabo  y  los  presupuestos
necesarios  para  alcanzar  las  metas

Asignar  las  responsabilidades  y  los
presupuestos  que  corresponden  a  los
diversos  actores  involucrados ;

Coordinar  y  vincular  los  objetivos  de  corto ,

Medir  los  avances  y  evaluar  los  resultados .

La  administración  pública  tradicionalmente
se  organiza  y  estructura  sobre  los  principios
de  la  jerarquía  burocrática ,  la  centralización  y
el  control  directo .  El  modelo  de  la  gestión
por resultados (GPR) ,  en  cambio ,  propone  un

enfoque  gerencial  para  que  la  toma  de
decisiones  sea  realizada  mediante  el  análisis
de  la  información  y  el  empleo  de  múltiples
instrumentos ,  tecnologías  y  metodologías  de
medición  y  evaluación .

Gracias  a  ello ,  la  conducción  de  los
organismos  públicos  puede  ser  re
direccionada  hacia  un  modelo  que  privilegie
los resultados  por  sobre  los  procedimientos  y

que  priorice  la  transparencia  en  la  gestión .

La  GPR  es  un  sistema  integral  que  busca  la
mejora  continua ,  por  tal  motivo  consta  de  una
serie  de  etapas  y  acciones  orientadas  a  lograr
los  objetivos  propuestos .  Dichas  etapas  son :

Planificación estratégica

Tiene  por  objetivo  definir  qué  resultados  que
se  pretenden  alcanzar  y  el  rumbo  que  deben
tomar  las  acciones  de  gobierno  a  f in  de :

     definidas ;

     mediano  y  largo  plazo ;
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Monitoreo y evaluación

Esta  fase  es  crucial  para  determinar  si  los
proyectos  incluidos  en  la  planificación
estratégica  están  siendo  ejecutados  de
acuerdo  a  lo  previsto  y  para  saber  si  los
resultados  alcanzados  se  ajustan  al  f in
deseado .

Rendición de cuentas

La  GPR  constituye  además  una  gran
herramienta  para  dotar  de  transparencia  a
los  actos  de  gobierno .  Gracias  a  ella  los
ciudadanos  pueden  saber  de  qué  manera  se
están  ejecutando  los  recursos  y  seguir  en
tiempo  real  el  avance  de  la  ejecución  de  los
programas  y  las  obras  de  gobierno .

Retroalimentación

Durante  esta  etapa  se  l levan  a  cabo  las
acciones  destinadas  a  incorporar  al  sistema
los  hallazgos  obtenidos  mediante  el
monitoreo  y  la  evaluación ,  como  así  también
los  aportes  y  los  reclamos  ciudadanos .  A
partir  de  ello  surgirán  las  iniciativas  para  re
diseñar  el  plan  estratégico  e  introducir  las
modificaciones  en  las  políticas
gubernamentales .

Para conocer las iniciativas desarrolladas
por la Fundación Nuevas Generaciones
en estos temas, recomendamos hacer

click en:

Gestión por resultados

Descentralización
Simplificación de procesos
Adopción de prácticas del
sector privado
 Mayor autonomía de los
funcionarios
Determinación de objetivos
mensurables
Control ciudadano y
transparencia
Mejora constante

Características de la gestión
por resultados:

http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/2019/Gestion-por-resultados.pdf
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Promoción de la meritocracia

El  Estado  tiene  el  rol  de  planificar,
ejecutar y controlar  las  diferentes
políticas  públicas  en  las  áreas  en  las
cuales  tiene  intervención :  seguridad ,

justicia ,  salud ,  educación ,  previsión
social ,  asistencia  social ,  etc .

Por  lo  tanto ,  estas  funciones  deberían  ser
realizadas  de  la  forma  más  eficiente  y
eficaz  posible ,  para  hacer  un  uso
adecuado de los recursos que  le
proveen  los  contribuyentes .

En  tal  sentido ,  es  fundamental  contar  con
funcionarios  capacitados e incentivados
adecuadamente  de  modo  tal  que  puedan
alcanzar  sus  objetivos  y  cumplir  de  la
mejor  manera  las  tareas  a  su  cargo .

En  función  de  ello ,  para  el  reclutamiento
y  la  promoción  de  los  recursos  humanos
estatales ,  se  hace  necesario  establecer  un
proceso  basado  en  los  méritos  del
agente  y  la  transparencia  en  total
consonancia  con  los  objetivos  de  cada
área  de  gobierno .

El  sistema  de  incorporación  de  los
agentes  públicos  basado  en  el  mérito
está  en  directo contraste  con  otro
basado  en  el  clientelismo ,  ya  que  aquel
implica  la  contratación  de  la  mejor
persona  para  un  cargo  mediante  reglas
públicamente  entendidas .
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Principios  que  deben  regir  la  selección
de  los  agentes  públicos :

Mérito

Ello  implica  la  contratación  de  la  mejor
persona  disponible .

Transparencia

Prevé  que  el  acceso  a  los  cargos  se  l leve  a
cabo  con  publicidad .

Justicia

Debe  existir  una  total  ausencia  de
cualquier  tipo  de  sesgo  en  la  evaluación
de  candidatos  que  no  sea  el  de  la
idoneidad .

Para conocer las iniciativas desarrolladas
por la Fundación Nuevas Generaciones

en estos temas, recomendamos
hacer click en:

Meritocracia

http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/03/2012s1%20Meritocracia%20en%20el%20reclutamiento%20de%20los%20recursos%20humanos.pdf
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Transparencia de los gastos públicos

Los  gastos  que  debe  realizar  el  Estado
están  regulados ,  por  lo  general ,  por  una
serie  de  normas y procesos  destinados  a
trasparentar  la  forma  en  que  las  compras
y  las  contrataciones  públicas  deben  ser
realizadas .

De  todas  formas ,  existen  situaciones  que
escapan  a  dichos  procesos ,  lo  cual  echa
un  velo  de  opacidad  sobre  la
administración  de  los  recursos .

La  dificultad de ejercer el control sobre
ese  tipo  de  gastos ,  comúnmente
afrontados  con  las  l lamadas  “cajas
chicas” ,  se  ve  acentuada  debido  a  la
cantidad  de  operaciones  realizadas ,  sus
relativamente  bajos  montos ,  la  no
utilización  de  sistemas  de  pago
electrónico  y  la  celeridad  con  que  deben
ser  hechos .

Más  allá  de  que  dichos  gastos  suelen
estar  regulados  por  la  normativa  vigente ,

entendemos  que  los  medios  de  pago
deberían  ser  modernizados  para  dotarlos
de  mayor  transparencia  y  trazabilidad ,  de
manera  tal  que  puedan  ser  fácilmente
auditados y fiscalizados.
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Una  forma  para  lograr  que  los  gastos
públicos  y  los  de  las  empresas  estatales
puedan  ser  realizados  en  forma
transparente ,  y  luego  auditados ,  es  la
implementación  de  sistemas  prepagos ,

como  por  ejemplo ,  las  tarjetas de
compra corporativas.

Dichas  tarjetas  son  nominativas  e
internacionales ,  y  pueden  incluso  estar
habilitadas  para  realizar  compras  en  un
solo  pago  y  para  extraer  dinero  en
efectivo  desde  cajeros  automáticos .

A  los  efectos  de  la  rendición  de  las
erogaciones  realizadas  mediante  las
tarjetas  de  compra  corporativas ,  los
respectivos  titulares  deberán  acompañar
los  resúmenes  de  movimientos  que  emita
el  banco  emisor  y  los  comprobantes de
cada  uno  de  los  gastos  realizados ,  en  los
plazos  y  condiciones  previstas  en  los
procedimientos  internos  dictados  por
cada  organismo .

Para conocer las iniciativas desarrolladas
por la Fundación Nuevas Generaciones
en estos temas, recomendamos hacer

click en:

Transparencia de los gastos públicos

Incrementa la eficiencia
en el uso del dinero
público
Transparenta el uso de
fondos
Sustituye el uso de
efectivo y
cheques por un medio
electrónico de pago que
simplifica la
identificación, el
seguimiento y el
monitoreo on line y en
tiempo real de los gastos
realizados
Amplía los medios de
pago disponibles para los
gastos de los fondos
rotatorios y las cajas
chicas
Permite que los
funcionarios que
participen en misiones
oficiales dentro y fuera
del país cuenten con un
medio de pago seguro,
de amplia aceptación en
comercios adheridos y
eviten los riesgos
inherentes al manejo de
sumas en efectivo.

Ventajas de las tarjetas
corporativas prepagas:

http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/2020/Obligatoriedad-tarjetas-corporativas.pdf
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Transparencia de las organizaciones
que reciben fondos públicos

Existe  una  determinada  variedad  de
organizaciones  intermedias  que ,  sin
formar  parte  del  andamiaje
gubernamental ,  reciben ,  en  mayor  o
menor  cuantía ,  fondos públicos
destinados a asegurar su
funcionamiento .

Entre  ellas  se  encuentran  ONG ,

sindicatos ,  universidades ,  federaciones
deportivas ,  clubes ,  partidos  políticos ,  etc .

Muchas  de  esas  instituciones  cuentan  con
estatutos  que  aseguran  la  transparencia
en su administración  y  la  alternancia
democrática  de  sus  autoridades .

No  obstante  ello ,  hay  casos  donde  la
reelección  indefinida  de  sus  dirigentes  y
la  opacidad en el manejo de sus
cuentas  escapa  a  las  normas  más
elementales  de  la  vida  republicana .

Por  dichos  motivos ,  los  gobiernos  deben
promover  que  todas  las  instituciones  que
se  f inancian  total  o  parcialmente  con
recursos  estatales  adopten  mecanismos
destinados  a  transparentarlas y
hacerlas totalmente democráticas.
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que reciben fondos públicos

Garantizar  que  los  mandatos  de  sus
autoridades  no  superen  los  cuatro
años  con  la  posibilidad  de  una  única
reelección  consecutiva  por  igual
término .

Establecer  que  todos  integrantes  de
sus  comisiones  directivas  y
autoridades  estén  obligados  a
presentar  sus  respectivas
declaraciones  juradas  tanto  al
momento  de  asumir  sus  cargos  como
al  momento  de  dejarlos .

Disponer  que  sus  autoridades  sean
elegidas  por  mayoría  simple  de
sufragios  de  manera  tal  que  se
garantice  la  representación
proporcional  de  las  minorías .

Publicar  los  balances  anuales  en  sus
respectivas  páginas  web  o  en  un
periódico  de  circulación  masiva .

En  dicho  sentido ,  las  asociaciones  civiles
contempladas  por  el  Código  Civil  y
Comercial  de  la  Nación  y  las  asociaciones
sindicales  deberían  adecuar  sus  estatutos
a  efectos  de  cumplir con los siguientes
requisitos:

Para conocer las iniciativas desarrolladas
por la Fundación Nuevas Generaciones

sobre estos temas, recomendamos hacer
click en:

Transparencia de las organizaciones
que reciben fondos del Estado

Transparencia
Alternancia
Representatividad

Principios que deben
regir a las asociaciones
civiles que reciben
ayuda estatal:

http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/03/03_democratizacion_Asoc_civiles_sindicales.pdf
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/03/03_democratizacion_Asoc_civiles_sindicales.pdf
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Seguimiento de la obra pública

La  transparencia  en  el  uso  que  el  Estado
hace  de  los  recursos  que  los  ciudadanos
aportan  con  sus  impuestos  debe  alcanzar  a
las  obras  públicas .

Las  mayoría  de  las  veces ,  el  conocimiento
que  la  sociedad  tiene  respecto  de  una
obra  pública  determinada ,  se limita al
anuncio  realizado  al  momento  de
proyectarla  o  en  el  instante  en  que  se  da
inicio  a  las  labores  para  su  construcción .

Con  posterioridad ,  el  conocimiento  que  los
contribuyentes  tienen  sobre  ellas  pasa ,  por
lo  general ,  totalmente  desapercibido .

Por  dicho  motivo ,  los  gobiernos  deberían
suministrar  de  forma activa ,  es  decir  sin
requerimiento  previo ,  toda  la  información
inherente  al  avance ,  modificaciones ,

gastos ,  etc .  de  las  obras  a  su  cargo .

La  obligación  de  brindar  la  información
referida  al  gasto en obras públicas  en
forma  clara ,  completa  y  actualizada
posibilita  la  oportunidad  de  un  monitoreo
constante ,  permitiendo  incidir  de  manera
rápida  y  eficiente  ante  situaciones  de
irregularidad .

La  publicidad  de  la  información ,  sumada  al
adecuado  seguimiento  y  control ,  serán
promotores  de  una  mayor  eficiencia  y  de
una  reducción de las oportunidades de
corrupción.
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También  en  el  corto  plazo  se  espera  que  la
obligación  de  publicar  la  información
referida  al  gasto  y  la  evolución  de  la  obra
pública  ayude  a  ordenar y priorizar las
obras,  reduciendo  las  posibilidades  de
anuncios  infundados  y  aumentando  el
costo  político  por  la  demora  o
incumplimiento  en  su  ejecución .

A  largo  plazo ,  se  espera  contribuir  a
generar  una  cultura  ciudadana  consciente
de  su  derecho  a  ser  informada  sobre  el
destino  del  dinero público ,  acostumbrada
a  la  transparencia  y  efectividad  de  sus
representantes .  No  se  trata  de  esperar  que
el  conjunto  de  la  ciudadanía  controle
activamente  la  gestión  estatal ,  pero  sí  de
crear conciencia  de  que  aquella  tiene
derecho  a  acceder  a  la  información  pública
y  de  que  es  obligación  del  Estado
proveerla  en  forma  exhaustiva  y
permanente .

La  mejor  forma  para  lograr  que  el  control
ciudadano  sea  ejercido  es  mediante  el  uso
de  herramientas  tecnológicas  que
permitan  la  interacción  entre  las  partes
interesadas .  Por  tal  motivo ,  los  gobiernos
deberían  crear sus respectivos
observatorios a  través  de  los  cuales  todos
los  interesados  puedan  f iscalizar  la
ejecución  de  las  obras  públicas .

Para conocer las iniciativas desarrolladas
por la Fundación Nuevas Generaciones

sobre estos temas, recomendamos hacer click
en:

Seguimiento de la obra pública

Observatorio provincial
de obra pública

La ficha técnica de de las
obras en ejecución
El avance de cada obra
con los montos
presupuestados y
ejecutados
Un mapa geo-
referenciado y fotos
actualizadas de todas las
obras en curso
Infografías que
grafiquen los avances de
cada obra.
Los datos de contacto
para que los
contribuyentes se
puedan comunicar con el
gobierno en relación a
todo los atinente a las
obras en curso.

Los observatorios de obra
pública deberían publicar:

http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/03/03_publicidad_obras_publicas.pdf
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/03/03_observatorio_obra_publica_ER.pdf
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/03/03_observatorio_obra_publica_ER.pdf
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Rendición de cuentas

La  obligación  de  rendir  cuentas  que
tienen  los  agentes  y  los  funcionarios
públicos  se  enmarca  dentro  de  lo  que
se  ha  dado  en  l lamar  “gobierno
abierto” ,  entendiendo  como  tal  a  aquel
que  se  caracteriza  por  ser  transparente ,

promover  la  participación  ciudadana  y
fomentar  los  esquemas  de  colaboración
entre  el  Estado  y  la  ciudadanía  y  las
organizaciones  de  la  sociedad  civil .

A  través  de  la  rendición de cuentas  los
funcionarios  deberían  dar  parte
público ,  periódicamente y al
abandonar sus cargos ,  de  las  acciones
llevadas  a  cabo ,  los  objetivos
alcanzados ,  el  grado  de  ejecución  del
presupuesto  asignado ,  contrataciones
realizadas ,  viajes  efectuados ,  etc .

Una  institución  utilizada  con  dicha
intención  durante  la  época  colonial  fue
el  juicio de residencia.

Se  trataba  de  un  proceso  público  en  el
cual  todos  los  funcionarios  de  la  Corona
exponían su desempeño  al  f inalizar  su
responsabilidad  al  frente  de  los  cargos
que  les  asignaban  en  América .
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El  juicio  de  residencia  podría  ser
adaptado  a  la  realidad  actual  para  ser
aplicado  al  momento  de  controlar  el
desempeño  de  quienes  cumplen  un
cargo  en  el  gobierno .  Ello  brindará  mayor
transparencia  a  la  actuación  de  los
funcionarios  públicos  y  generará
incentivos  contrarios  a  los  actos  de
corrupción .

Las  nuevas tecnologías  serán  grandes
aliadas  de  estos  procesos ,  y  facil itarán  el
control  de  las  rendiciones  de  cuentas .

El  análisis  comparado  de  las
declaraciones  juradas ;  la  posibilidad  de
crear  plataformas  públicas  de  acceso  a  la
información ;  la  publicidad  de  los  actos
públicos ,  etc ;  son  herramientas  que
brindan  al  ciudadano  mayores
facultades de fiscalización y control ,
que  sin  dudas  redundarán  en  una  mejoría
sustancial  del  trabajo  en  los  cargos
públicos  de  relevancia .

Para conocer las iniciativas desarrolladas
por la Fundación Nuevas Generaciones

sobre estos temas, recomendamos hacer
click en:

Rendición de cuentas de los funcionarios

http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/2019/Juicios-de-residencia.pdf

