
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
Legislativo 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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1 .  Sanción de leyes que garanticen el acceso a

   la información pública .

2 .  Sanción de leyes que regulen la gestión de

    intereses .

3 .  Sanción de leyes para la transparencia de las

   organizaciones que reciben fondos públicos .

4 .  Modernización legislativa .

5 .  Implementación de la página web del poder

   legislativo .

6 .  Implementación del expediente digital .

7 .  Creación de la oficina legislativa de

    presupuesto .

8 .  Mecanismos para la participación y la

    colaboración ciudadana en el ámbito

    legislativo .

9 .  Creación de redes con ONG y otros cuerpos

    legislativos .

10 .  Agilización del trámite de los pedidos de

     informes .

11 .  Informe final de gestión legislativa .

Contenidos del Volumen II



La  Declaración  Universal  de  los  Derechos
Humanos  (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 .

Por  tal  motivo ,  los  cuerpos  legislativos
deben  establecer  los  mecanismos
necesarios  para  que  los  ciudadanos
puedan  requerir  a  los  diversos
organismos  del  Estado ,  la  información
pública  que  resulte  de  su  interés .  En
dicho  sentido ,  tanto  las  provincias  como
los  municipios  deberían  sancionar
aquellas  normas  que  garanticen ,  en  sus
respectivos  ámbitos ,  el  acceso  a  la
información  de  manera  gratuita ,

completa ,  oportuna  y  expeditiva .

Gracias  a  dichas  normas  se  podrán  crear
las  agencias  destinadas  a  facil itar ,
simplificar  y  centralizar  los  reclamos  de
acceso  a  la  información  pública
provincial  y  vecinal .  De  esta  forma  será
una  sola  oficina  la  encargada  de  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  norma  también  deberá  prever  que  la
información  solicitada ,  será  provista  de
forma  tal  que  pueda  ser  re  utilizada
(datos  abiertos) .  Asimismo ,  las  respuestas
deberán  ser  remitidas  al  interesado  y
publicadas  para  que  cualquier  otro
interesado ,  pueda  acceder  a  ellas .

La  norma  que  cree  estas  agencias  deberá
prever  además  un  esquema  de
penalidades  para  los  casos  en  que  los
funcionarios  demoren  injustificadamente
las  respuestas ,  o  se  nieguen  a  hacerlo .

La  normativa  también  debería  establecer
qué  información  tendrían  que  publicar
todos  los  organismos  estatales  sin
necesidad  de  que  medie  el  pedido
puntual  de  un  interesado .  Entre  la
información  aludida  se  encuentra ,  por
ejemplo ,  organigramas  y  datos  de
contacto ;  el  grado  de  ejecución  del
presupuesto  a  cargo ;  las  declaraciones
juradas  patrimoniales  de  los  funcionarios ;

los  gastos  por  los  viajes  realizados ;  la
cantidad  de  designaciones  de  personal
contratado ;  las  actividades  l levadas  a
cabo ;  becas  y  subsidios  otorgados ;

publicación  de  compras  y  l icitaciones ;

auditorías  internas ;  entre  otros .
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información pública

Gratuidad
Apertura de datos
Universalidad
Anonimato del
requirente
Celeridad de
plazos
Simplicidad del
trámite       
Publicidad de la
información
solicitada
Penalidad por
demoras e
incumplimiento
de la
administración

Aspectos que deben
incluir las normas
que garantizan el
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
ellas .  Por  dicho  motivo ,  los  legisladores ,

al  momento  de  elaborar  sus  proyectos  de
ley  deberían  escuchar  a  todos  los  actores
que  manifiesten  su  deseo  de  ser
escuchados  en  relación  a  sus  intereses
sobre  la  materia  que  se  busca  regular .

Una  de  las  maneras  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  reguladas  mediante
una  ley  que  asegure  tanto  su
transparencia  como  su  legalidad .  Dicha
norma  deberá  definir  las  situaciones  en
las  cuales  se  encuadrarían  los  casos  de
gestión  de  intereses ;  los  sujetos
obligados  a  ajustarse  a  ella ;  las
formalidades  que  se  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 ,

las  leyes  que  regulen  el  ejercicio  de  la
gestión  de  intereses  deben  establecer  tal
actividad  se  desarrolle  bajo  los  principios
de  igualdad  de  trato ,  la  formalidad  y  la
transparencia .
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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


Existe  una  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  tales  motivos ,  los  cuerpos  legislativos
deben  sancionar  leyes  destinadas  a
transparentar  y  democratizar  a  todas  las
instituciones  que  se  f inancian  total  o
parcialmente  con  recursos  estatales .

Gracias  a  dicha  ley ,  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 :
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Sanción de leyes para la transparencia
de las organizaciones que reciben
fondos públicos
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            organizaciones 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 .

Para conocer las iniciativas
desarrolladas por la

Fundación Nuevas Generaciones en
estos temas,

recomendamos hacer click en:

Transparencia de las organizaciones
financiadas por el 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
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Modernización legislativa

La  modernización  de  los  cuerpos
legislativos  es  crucial  para  dotarlos  de
transparencia .  Ella  contempla  dos
aspectos  que  se  complementan  entre  sí :  el
fortalecimiento  institucional  y  la
modernización  propiamente  dicha .

El  primero  de  dichos  aspectos  apunta  a  la
actualización  de  los  reglamentos  que
articulan  el  trabajo  parlamentario ;  a  la
capacitación  del  personal  administrativo  y
de  los  asesores ;  a  la  simplificación  de  los
procesos  internos ;  etc .

El  segundo  de  ellos  implica  la  adopción
de  las  nuevas  herramientas  tecnológicas
(TICs)  para  ponerlas  al  servicio  tanto  de  los
legisladores ,  sus  asesores  y  el  personal
administrativo ,  como  de  las
organizaciones  de  la  sociedad  civil  y  la
ciudadanía .

Lo  ideal  es  que  ambos  aspectos  queden
comprendidos  bajo  la  órbita  de  una
oficina  de  modernización  que  dependa
directamente  de  la  presidencia  del  cuerpo
legislativo .

Gracias  a  la  incorporación  de  las  nuevas
tecnologías  los  parlamentos  pueden
asegurar  no  sólo  un  mejor  ejercicio  de  las
funciones  y  atribuciones  que  las
constituciones  (nacionales  y  provinciales)

les  asignan ,  sino  además ,  hacer  un  uso
más  eficiente  de  sus  recursos ,  mejorar  la
calidad  del  trabajo  legislativo ,  garantizar
una  mayor  celeridad  de  los  trámites  y
dotar  de  transparencia  a  sus  actuaciones .
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Las  iniciativas  de  modernización
parlamentaria  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  interesados  sepan  qué  tipo  de
información  pueden  requerir  de  manera
digital  y  cómo  hacerlo .

 Aumento de la transparencia

Ahorro de recursos (espacio,

Mejora de la calidad legislativa

Capacitación del personal

Mejora en las condiciones de

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

Perdurabilidad de las

Promoción de la participación ciudadana

Ventajas de la adopción de las TICs para la
modernización legislativa:

 Agilización del trámite parlamentario.

     tiempo, gasto público, etc.).

     trabajo.

     actuaciones digitalizadas.
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Implementación de la página web del
poder legislativo

En  un  mundo  híper  conectado  y  en  el  cual
los  avances  tecnológicos  y  la
predominancia  de  internet  cumplen  un  rol
esencial  en  todos  los  ámbitos  de  la  vida ,

resulta  evidente  que  la  primera
herramienta  que  debe  implementar  una
oficina  o  dirección  de  modernización
parlamentaria ,  es  la  página  web  del
cuerpo  legislativo .  De  ser  posible ,  ella
debería  estar  diseñada  tanto  para  acceder
desde  una  computadora  como  desde  un
dispositivo  de  telefonía  móvil .

En  la  página  web  deberá  estar  volcada
toda  la  información  referida  al
funcionamiento  de  la  legislatura ,  los
proyectos  ingresados ,  la  agenda
legislativa ,  los  proyectos  bajo  tratamiento ,

los  resultados  de  las  reuniones  de
comisión  y  las  votaciones  de  las  sesiones ,

la  ejecución  presupuestaria ,  etc .

También  deberá  publicarse  toda  aquella
información  relativa  a  los  legisladores ,  sus
CV ,  los  datos  para  contactarlos ,  los
subsidios  entregados  si  los  hubiere ,  su
actividad  parlamentaria ,  los  proyectos
presentados ,  sus  declaraciones  juradas
patrimoniales ,  etc .
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Por  otro  lado ,  la  página  web  del  poder
legislativo  debería  permitir  que  la
ciudadanía  no  solamente  obtenga
información  acerca  de  la  realidad
parlamentaria ,  sino  que  además ,  debería
permitirle  participar  activamente  en  el
proceso  de  la  formación  legislativa  e
indagar  acerca  de  aquella  información
que  considere  necesaria .

Lo  expresado  precedentemente  requiere
que  la  información  que  f igure  en  la
página  web  del  poder  legislativo  sea
clara ,  completa ,  reutil izable  y
comparable ,  oportuna  y  fácilmente
accesible ,  tanto  para  los  diputados  y
senadores  y  sus  asesores  como  así
también  para  la  ciudadanía  en  general .

La información publicada en la página web
del poder legislativo debe ser:

Clara

Completa

Reutilizable y comparable

Oportuna

Accesible
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Implementación del expediente digital

Uno  de  los  desafíos  a  los  que  se
enfrentan  los  cuerpos  legislativos  es  la
necesidad  de  agilizar  su  funcionamiento
para  facil itar  su  actuación  y
transparentarla  frente  a  la  ciudadanía .

Una  manera  de  superar  con  éxito  dicho
desafío  es  mediante  la  adopción  de  las
nuevas  tecnologías  y  su  aplicación  al
llamado  expediente  digital .

Se  entiende  por  expediente  digital  a  un
conjunto  de  documentos  electrónicos
correspondientes  a  un  proceso
administrativo ,  cualquiera  sea  el  tipo  de
información  que  ellos  contengan .

Esta  innovación  forma  parte  de  lo  que  se
entiende  por  modernización  legislativa ,

gracias  a  la  cual  se  brindan  herramientas
y  procedimientos  que  aportan
transparencia  y  calidad  de  los  procesos
parlamentarios .

En  cuanto  a  la  mejora  en  el  proceso  de
creación  normativa ,  el  expediente  digital
suele  destacarse  por  la  uniformidad  de
formato  en  la  presentación  de  los
proyectos ,  la  coordinación  entre  quienes
lo  elaboran  mediante  el  acceso  remoto
desde  cualquier  dispositivo  tecnológico  y
la  utilización  de  la  f irma  electrónica .

Asimismo ,  fortalece  el  control  y  permite
un  seguimiento  más  eficiente  del  proceso
parlamentario  y  acelera  el  trámite
interno  en  las  comisiones  de  una
legislatura .
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Cabe  destacar  que  el  expediente  digital
también  favorece  el  control  ciudadano
sobre  el  poder  legislativo ,  dotando  de
transparencia  a  la  creación  de  leyes  y  al
funcionamiento  institucional  del  cuerpo .

La  implementación  del  expediente  digital
implica  también  un  importante  aporte  al
cuidado  del  medio  ambiente  ya  que ,

gracias  a  él ,  se  ahorra  energía  y  se  reduce
el  consumo  de  papel  en  las  impresiones  y
las  fotocopias .

Para conocer las iniciativas desarrolladas
por la Fundación Nuevas Generaciones

en estos temas, recomendamos
hacer click en:

Expediente digital

Transparentar el funcionamiento legislativo

 Facilitar el acceso remoto a las actuaciones

Acelerar los trámites

Ahorrar energía y papel

El expediente digital contribuye a:

 Uniformar el formato de los
     documentos

http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/03/03_Despapelizacion_administrativa.pdf
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Creación de la oficina legislativa de
presupuesto

Para  evitar  la  improvisación  y  la
actuación  sin  conocimiento  de  la
realidad  y ,  al  mismo  tiempo ,  garantizar  la
plena  función  legislativa ,  resulta
necesario  crear  las  oficinas  de
presupuesto  en  el  ámbito  legislativo .  

Gracias  a  ellas  se  podrá  dotar  al  poder
legislativo  de  los  recursos  humanos ,  la
capacidad  técnica ,  las  fuentes  de
información  y  la  autonomía  necesarias
para  poder  asistir  a  los  hacedores  de
leyes  en  el  desempeño  de  sus  funciones
cuando  ellas  tengan  impacto  en  materia
fiscal .

Gracias  a  una  mayor  y  mejor  información ,

los  legisladores  podrán  evaluar  de
manera  competente  las  iniciativas  que
afecten  al  erario  público  y  trabajar  en
igualdad  de  condiciones  con  el  Poder
Ejecutivo  de  cada  jurisdicción .

Hay  que  destacar  también  que  la  misma
información  que  se  provea  a  los
legisladores  de  manera  neutral  e
independiente ,  servirá  para  que  la
ciudadanía  en  general  esté  al  tanto  del
debate  y  pueda  ejercer  el  control
presupuestario ,  cumpliéndose  así  con  el
principio  de  transparencia  que  debe
tener  todo  organismo  público .
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Elaborar  informes  sobre  los  proyectos  de
ley  de  presupuesto  anual  que  presenta  el
poder  ejecutivo .

Elaborar  informes  detallando  la  ejecución
del  presupuesto  del  año  anterior .

Elaborar  informes  sobre  la  ejecución
presupuestaria  del  año  en  curso  y  de  las
reestructuraciones  del  presupuesto
vigente .

Realizar  informes  sobre  el  grado  de
ejecución  de  las  obras  públicas  incluidas
en  el  presupuesto .

Elaborar  informes  acerca  del  impacto
fiscal  que  tienen  los  proyectos  de  ley  que
se  presenten .

Publicar  y  difundir  toda  información
relacionada  al  debate  y  la  ejecución
presupuestarios .  Llevar  a  cabo  los
estudios  que  le  soliciten  las  comisiones
parlamentarias .

Mantener  actualizada  la  página  web  de  la
oficina  de  presupuesto .

Recopilar  y  sistematizar  la  información
económica  y  presupuestaria  elaborada
por  terceros .

Entre  las  principales  funciones  que  las
oficinas  de  presupuesto  de  las
legislaturas  provinciales  deberán
desempeñar ,  se  destacan  las  siguientes :

Para conocer las iniciativas desarrolladas
por la Fundación Nuevas Generaciones

en este tema, recomendamos hacer click en:

Oficina legislativa de presupuesto

Garantizan la labor de
los legisladores durante
el debate de la ley de
presupuesto anual y de
los proyectos de ley que
impacten en él.

Simplifican el
seguimiento de la
ejecución
presupuestaria

Facilitan la función de
control que tiene el
poder legislativo sobre el
poder ejecutivo.

Brindan transparencia a
la ciudadanía acerca del
funcionamiento del
poder legislativo.

Las ventajas que reportan
las oficinas legislativas de

presupuesto son múltiples:

http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/03/03_Oficina_presupuesto_provincial.pdf
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Mecanismos para la participación y
la colaboración ciudadana en el
ámbito legislativo

La  participación  ciudadana  es ,  junto  con  la
transparencia  y  la  colaboración ,  uno  de  los
tres  pilares  sobre  los  que  se  sustenta  el
llamado  “gobierno  abierto” .  El  concepto  de
participación  ciudadana  a  nivel  legislativo
hace  referencia  a  la  generación  de  espacios
comunes  entre  el  parlamento  y  la  sociedad
civil  para  favorecer  la  intervención  de  los
ciudadanos  en  el  proceso  de  creación
normativa .  De  ese  modo ,  se  apunta  a  que  la
ciudadanía  se  interese  e  involucre  en  el
debate  instalado .

Gracias  a  ello  se  establecen  canales  de
acercamiento  entre  la  ciudadanía  y  sus
representantes ;  se  fortalecen  la  democracia  y
el  debate  público ;  y  se  legitiman  las
decisiones  adoptadas  en  relación  a  las
políticas  públicas  sometidas  a  la  opinión
popular .

La  participación  y  la  colaboración  de  la
sociedad  civil  se  ven  facil itadas  en  la
actualidad  gracias  a  las  nuevas  tecnologías ,

sin  las  cuales  la  interacción  entre  la
ciudadanía  y  el  poder  legislativo ,  se  vería  muy
restringida .

Entre  las  herramientas  tecnológicas  que  los
parlamentos  utilizan  en  la  actualidad  para
promover  la  participación  ciudadana ,  se
destacan ,  en  primer  lugar ,  sus  respectivas
páginas  oficiales .  Dicha  página  web  es  la
plataforma  a  través  de  la  cual  el  poder
legislativo  puede  dar  publicidad  a  sus
actividades  y  sobre  la
cual  se  apoyarán  las  demás  herramientas  de
participación  ciudadana .



Reuniones  informativas  de  comisión  en  las
que  la  ciudadanía  está  invitada  a  participar  y
exponer  sus  puntos  de  vista  respecto  de  un
proyecto  de  ley  o  política  pública  en  debate .

Foros  y  consultas  on  l ine  para  que  los
ciudadanos  interesados  puedan  elevar
consultas  a  los  legisladores  y  deliberar  con
ellos  y  con  otros  ciudadanos  sobre
determinados  aspectos  de  la  función
legislativa .

Realización  de  las  sesiones  y  las  reuniones  de
comisión  en  horarios  acordes  para  que  la
ciudadanía  pueda  seguirlas  en  vivo  a  través
de  las  plataformas  digitales .

Redacción  colectiva  de  proyectos  donde  los
legisladores  le  ofrecen  a  la  ciudadanía  la
posibilidad  de  hacer  aportes  a  las  iniciativas
de  su  autoría  para  enriquecerlas .

Audiencias  públicas  en  las  que  las
organizaciones  de  la  sociedad  civil  y  los
ciudadanos  interesados  pueden  ser  oídos  y
sus  opiniones  ser  tenidas  en  cuenta  para  el
posterior  diseño  de  una  norma  o  una  política
pública .

Talleres  de  formación  para  que  los
ciudadanos  en  general  puedan  ser
interiorizados  acerca  del  funcionamiento  del
parlamento  de  los  derechos  y  facultades  que
tienen  para  participar  en  el  proceso  de
formulación  de  las  normas .

Realización  de  simulacros  de  sesiones  para
estudiantes  y  visitas  guiadas  al  cuerpo
legislativo  para  que  la  ciudadanía  se
interiorice  desde  la  más  temprana  edad
acerca  del  funcionamiento  parlamentario .

Presupuesto  participativo  donde  una  parte  de
la  planificación  f iscal  del  año  siguiente  queda
abierta  para  ser  elaborada  de  acuerdo  a  la
voluntad  y  las  preferencias  de  la  ciudadanía .

Incorporación  de  preguntas  de  los
ciudadanos  dentro  de  los  cuestionarios  que
responde  el  Jefe  de  Gabinete  de  Ministros  en
las  sesiones  informativas  especiales .

Lo  dicho  precedentemente  presupone  la
existencia  de  una  serie  de  herramientas  entre
las  cuales  se  pueden  mencionar  las  siguientes :
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Para conocer las
iniciativas

desarrolladas por la
Fundación Nuevas

Generaciones
sobre estos temas,

recomendamos hacer
click en:

Parlamento
participativo

Limitación horaria de
sesiones

Euromodelo Argentina

El parlamento
participativo se

circunscribe dentro
de lo establecido por

el Objetivo para el
Desarrollo Sostenible

16 (paz, justicia e
instituciones sólidas)

puesto que se trata
de una herramienta

esencial para
“promover sociedades
pacíficas e inclusivas

para el desarrollo
sostenible, facilitar el

acceso a la justicia
para todos y crear

instituciones eficaces,
responsables e

inclusivas a todos los
niveles”.

http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/03/03_Parlamento_participativo.pdf
http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/2020/Limitacion-horaria-sesiones.pdf
http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/programa-euromodelo-joven-primera-edicion-en-argentina/
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Creación de redes con ONG y otros
cuerpos legislativos

Una  manera  que  tienen  los  cuerpos
legislativos  para  mejorar  sus  niveles  de
modernización  y  transparencia  es  el
intercambio  de  experiencias  e
información  con  sus  pares .  Para  ello ,

tanto  el  Congreso  Nacional  como  las
legislaturas  provinciales  y  los  concejos
deliberantes ,  deberían  establecer
vínculos  entre  sí  de  manera  tal  de  crear
marcos  de  interacción .

Las  actividades  que  se  desarrollen  dentro
de  ese  tipo  redes  deberían  realizarse
tanto  a  nivel  institucional  como  así
también  abarcar  a  los  legisladores ,  sus
asesores  y  al  personal  técnico  de  los
cuerpos  legislativos .

Gracias  a  este  tipo  de  redes ,  los
parlamentos  podrán  interiorizarse  acerca
de  los  progresos  realizados  y  los  logros
alcanzados  por  otras  instituciones
legislativas ,  y  desarrollar  iniciativas
similares  en  sus  respectivos  ámbitos  de
actuación .

Asimismo ,  los  parlamentos  deberían
crear  espacios  similares  para  interactuar
con  las  organizaciones  de  la  sociedad
civil  vinculadas  a  cuestiones  de
transparencia ,  políticas  públicas ,

derechos  humanos ,  etc .
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Ganar  experiencia  tanto  en  cuestiones
netamente  legislativas  como  en
aquellas  vinculadas  a  la
modernización  y  la  transparencia
parlamentaria .

Jerarquizar  su  rol ,  el  de  los
legisladores ,  los  asesores  y  el  del
personal  técnico  y  administrativo .

Empoderar  a  la  sociedad  civil  para  que
pueda  incidir  en  la  actividad
legislativa .

En  estos  casos ,  la  actividad  legislativa  se
vería  enriquecida  por  los  aportes  de  las
instituciones  no  gubernamentales  que ,

dado  el  enfoque  particular  que  tienen
sobre  las  demandas  ciudadanas ,  pueden
colaborar  para  que  la  labor  de  los
parlamentos  sea  más  moderna  y
transparente .

Gracias  a  las  redes  interparlamentarias  y
la  interacción  con  las  organizaciones  de
la  sociedad  civil ,  las  instituciones
legislativas  podrán :

Para conocer las iniciativas desarrolladas
por la Fundación Nuevas Generaciones

sobre estos temas, recomendamos hacer click
en:

Actividades desarrolladas con el Congreso
Nacional y las legislaturas provinciales

http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/category/actividades/
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Agilización del trámite de los
pedidos de informes

El  sistema  republicano  prevé  una  serie
de  mecanismos  de  frenos  y  contrapesos
entre  los  tres  poderes  del  gobierno .

Uno  de  los  mecanismos  más
importantes  previstos  en  este  sistema
es  la  facultad  del  Poder  Legislativo  de
controlar  al  Poder  Ejecutivo .  Tal  como
surge  de  la  Constitución  Nacional  y  de
las  constituciones  provinciales ,  dicha
función  de  control  se  ejerce  a  través  de
dos  herramientas  diferenciadas  que  se
complementan  entre  sí .

Una  de  ellas  es  la  concurrencia  de  los
funcionarios  al  órgano  legislativo  (sea
por  presentación  espontánea ,  por
invitación ,  por  obligación  legal  o
porque  han  sido  interpelados)  para
brindar  explicaciones  respecto  de  las
políticas  públicas  que  impulsa  el  titular
del  Poder  Ejecutivo  a  través  de  sus
carteras  específicas .

La  otra  herramienta  es  el  pedido  de
informes  que  el  cuerpo  legislativo  le
remite  al  titular  del  Poder  Ejecutivo ,  o  a
sus  órganos  dependientes ,  requiriendo
datos ,  explicaciones  u  opiniones  sobre
algún  tema  en  particular  vinculado  a
las  políticas  públicas  que  son  o  deben
ser  aplicadas  por  este  último .



volumen II - ficha 10
Agilización del trámite de los pedidos de informes

Suele  ocurrir  que  la  tramitación  de  los
pedidos  de  informes  se  vea  obstaculizada
debido  a  múltiples  factores ,  entre  los
cuales ,  la  falta  de  agilidad  y  celeridad  es
la  más  notoria .   Ello  nos  l leva  a  sostener
que  hace  falta  modernizar  y  agilizar  el
tratamiento  de  los  pedidos  de  informes
que  presentan  los  legisladores  y  dotarlos
así  de  la  eficacia  que  en  la  práctica
deberían  tener .

Para  ello  proponemos  que  su  tramitación
se  pueda  l levar  a  cabo  de  manera  similar
al  procedimiento  que  establece  la  ley
27 .275  para  que  los  ciudadanos  ejerzan  su
derecho  de  acceso  a  la  información
pública .  En  tal  sentido ,  los  cuerpos
legislativos  deberían  modificar  sus
reglamentos  para  que ,  una  vez  recibido
un  pedido  de  informes ,  sea  remitirlo  sin
dilación  al  Poder  Ejecutivo  para  que  éste ,

conforme  a  los  mecanismos  hoy
existentes ,  responda  dentro  de  los  quince
días  (al  igual  que  lo  estipula  la  ley  citada
precedentemente) .

Para conocer las iniciativas desarrolladas
por la Fundación Nuevas Generaciones

sobre estos temas, recomendamos hacer
click en:

Indicadores de Control Legislativo

Ágil

Sencilla

Veloz

Libre de obstáculos

Los pedidos de informes
son una herramienta
esencial para que el
poder legislativo ejerza
su facultad de control
sobre el poder ejecutivo.
Por tal motivo su
tramitación debe ser:

http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/indicadores-de-control-legislativo/
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Informe final de gestión legislativa

La  obligación  de  rendir  cuentas  que
tienen  los  legisladores  se  circunscribe
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 .

Por  dicho  motivo ,  todos  los  legisladores
deberían  presentar  un  informe  de
gestión  al  f inalizar  en  sus  mandatos  y
someterlo  al  conocimiento  de  la
ciudadanía .  En  él  se  debería  detallar
todo  lo  realizado  por  el  diputado  o  el
senador  durante  el  tiempo  en  que
ocupó  su  banca ,  incluyendo  la  cantidad
de  proyectos  presentados ,  su  asistencia
a  las  reuniones  de  comisión  y  las
sesiones ,  las  contrataciones  de  asesores
realizadas ,  los  gastos  realizados ,  los
viajes  efectuados ,  las  variaciones  en  su
patrimonio ,  etc .

El  informe  f inal  de  gestión  debería
estar  publicado  en  la  página  web  del
cuerpo  legislativo  del  que  se  formó
parte ,  para  su  escrutinio  por  parte  de  la
ciudadanía .



Cantidad de proyectos
presentados

Asistencia a reuniones de

Viajes realizados

Becas y subsidios otorgados

Asesores contratados

Evolución patrimonial durante
los años de mandato

El informe final de gestión debe
reflejar la totalidad de las
actividades realizadas por cada
legislador al finalizar su mandato.
En él debe figurar, entre otra, la
siguiente información:

     comisión y sesiones
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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

