
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.

KIT DE HERRAMIENTAS PARA LA
 TRANSPARENCIA Y EL GOBIERNO ABIERTO

 

 
Volumen I:  Herramientas para el Poder Ejecutivo

 
Volumen II:  Herramientas para el Poder Legislativo

 
Volumen III:  Herramientas para la Sociedad Civil

A Ñ O  2 0 2 0



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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Introducción



 

Kit de herramientas para la
transparencia y el gobierno abierto

Volumen I:  Herramientas para el Poder Ejecutivo

1 .  Oficinas de acceso a la información pública

2 .  Regulación de la gestión de intereses .

3 .  Modernización burocrática .

4 .  Tablero de control .

5 .  Gestión por resultados .

6 .  Promoción de la meritocracia

7 .  Transparencia de los gastos públicos

8 .  Transparencia de las organizaciones que

    reciben fondos públicos

9 .  Seguimiento de la obra pública

10 .  Rendición de cuentas

Contenidos del Volumen I



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 .

volumen I - ficha 1
Herramientas para el acceso a la información pública

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 :
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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


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


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.

KIT DE HERRAMIENTAS PARA LA
 TRANSPARENCIA Y EL GOBIERNO ABIERTO

 

Volumen II:  Herramientas para el Poder Legislativo

S E P T I E M B R E  D E  2 0 2 0

Introducción



 

Kit de herramientas para la
transparencia y el gobierno abierto

Volumen II:  Herramientas para el Poder Legislativo

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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Sanción de leyes que garanticen el
acceso a la información pública
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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 .

volumen II - ficha 1
Sanción de leyes que garanticen el acceso a la

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 .

volumen II - ficha 2
  Sanción de leyes que regulen 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


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 .



volumen II - ficha 7
Creación de la oficina legislativa de presupuesto 

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 .
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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


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 las
organizaciones de la sociedad civi l  podrían  implementar para colaborar, tanto

con los gobiernos como con la ciudadanía, para el desarrollo del gobierno abierto
y la transparencia. Asimismo, a continuación de la descripción de gran parte de

las herramientas, 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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Muchas  veces  las  organizaciones  de  la
sociedad  civil ,  para  potenciar  su  accionar ,
conforman  un  entramado  de
interconexiones  para  encarar  un  f in
concreto .  De  ese  modo ,  se  crean
estructuras  que  agrupan  a  entidades  con
objetivos  similares  y  que  integran  a  varias
organizaciones  para  conseguirlos  de  la
manera  más  eficaz  y  eficiente  posible  y ,

de  ese  modo ,  maximizan  los  escasos
recursos  disponibles .  En  tal  sentido ,

podemos  afirmar  que  las  redes  son
agrupaciones  de  organizaciones  que
luchan  por  objetivos  comunes .

En  el  caso  de  la  transparencia ,  el  hecho
de  trabajar  en  red  les  permite  a  las
organizaciones  de  la  sociedad  civil  contar
con  una  mayor  cantidad  de  recursos ,

principalmente  humanos ,  e  incrementar
su  capacidad  para  interactuar  ante  los
legisladores  y  los  funcionarios  públicos
con  el  f in  de  promover  y  aplicar  los
postulados  del  gobierno  abierto .

En  definitiva ,  el  trabajo  en  red  no  sólo
allana  el  camino  rumbo  a  los  objetivos
fijados ,  sino  que  además ,  ofrece  un
entramado  de  protección  a  quienes
forman  parte  de  ella  frente  a  las
presiones  de  terceros  a  la  hora  de
mejorar  los  marcos  regulatorios  sobre
transparencia  gubernamental .
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Construir  espacios  de  encuentro  y  acción
común  para  sumar  iniciativas ,  propuestas  y
empeños .

Trazar  objetivos  y  metas  estratégicas
comunes .

Fomentar  que  cada  quien  aporte  lo  que  le  es
propio  y  sobre  lo  que  más  sabe .

Respetar  y  aprovechar  las  diversidades .

Encontrar  las  confluencias  para  alcanzar
acuerdos  mínimos .

Impulsar  el  espíritu  de  aprendizaje  mutuo .

Mantener  una  comunicación  continua .

Fomentar  la  confianza  mutua .

Distribuir  responsabilidades .

El  trabajo  en  red  supone :
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Para conocer más acerca del trabajo
que realizan las redes de parlamento

abierto recomendamos
hacer click en:

 
RPA Parlamericas

https://www.parlamericas.org/es/open-parliament/about-opn.aspx
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Volumen II:  Herramientas para
 las organizaciones de la sociedad civil

Las  nuevas  tecnologías  son  cruciales  para
apuntalar  el  vínculo  existente  entre  los
gobiernos  y  los  ciudadanos .  Gracias  a
dichas  herramientas  se  facil ita  mucho  la
divulgación  de  los  actos  de  gobierno .

Pero  para  que  la  información  pueda
llegar  a  los  interesados ,  lo  que
primeramente  hace  falta  es  que  sepan
que  pueden  acceder  a  ella .  Por  dicho
motivo ,  entendemos  que  la  ciudadanía
debería  estar  al  tanto  del  derecho  que
tiene  de  exigir  a  los  gobiernos  que
publiquen  la  información  pública  de
manera  sencilla ,  veraz ,  oportuna ,

completa ,  abierta  y  en  un  lenguaje
inteligible .

Las  organizaciones  de  la  sociedad  civil
(OSC)  especializadas  en  la  temática  del
gobierno  abierto  cumplen  un  rol
primordial  para  difundir  y  promover  entre
la  ciudadanía  sus  derechos  para  acceder
a  la  información  en  poder  del  Estado ,  y
para  capacitarla  en  el  uso  de  las
herramientas  que  se  encuentran
disponibles  para  ello .

Además  de  los  talleres  y  cursos  de
capacitación ,  otra  forma  que  las  OSC
tienen  para  divulgar  el  derecho  de  acceso
a  la  información  es  mediante  la
publicación  de  trabajos  de  investigación
sobre  dicho  tema .



El  objetivo  fundamental  perseguido  por
este  tipo  de  capacitaciones  es  que
quienes  participen  de  ellas  puedan
conocer  los  fundamentos  del  gobierno
abierto  y  cómo  pueden  formar  parte  del
proceso  de  creación  de  políticas  públicas .
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Normas vigentes en materia de
acceso a la información pública
Mecanismos para acceder a la
información pública
Experiencias comparadas
Herramientas tecnológicas
disponibles
Procesos de participación
ciudadana
Aspectos básicos para la
utilización de los datos
publicados
Conformación de redes
ciudadanas

Para dar cumplimiento a lo
precedentemente indicado, las

organizaciones
de la sociedad civil deberían, con
cierta periodicidad, llevar a cabo

talleres y
realizar publicaciones para divulgar

los siguientes aspectos:
 



La  participación  ciudadana  es ,  junto  con
la  transparencia  y  la  colaboración ,  uno  de
los  tres  pilares  sobre  los  que  se  sustenta
el  l lamado  “gobierno  abierto” .

El  concepto  de  participación  ciudadana
hace  referencia  a  la  generación  de
espacios  comunes  entre  el  Estado  y  la
sociedad  civil  para  favorecer  la
intervención  de  los  ciudadanos  en  los
asuntos  públicos .  De  ese  modo ,  persigue
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 .

En  muchos  casos ,  la  participación
popular  en  la  formulación  de  las  políticas
públicas ,  se  logra  gracias  a  la  labor  de  las
OSC  que  ocupan  un  rol  esencial  al
momento  de  intermediar  entre  los
gobiernos  y  la  ciudadanía .

Kit de herramientas para la
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Participación en el debate de las
políticas públicas
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Esta  colaboración  supone ,  a  su  vez ,  que
los  gobiernos  adopten  una  postura
abierta  y  permeable  a  los  aportes  que  se
le  formulen  de  manera  tal  que  sea
receptivo  a  incorporar  las  iniciativas
ciudadanas .

Por  otro  lado ,  requiere  que  dicha
ciudadanía  cuente  con  la  información
necesaria  para  poder  participar ,  lo  cual
debe  estar  garantizado  de  antemano .  Ello
nos  l leva  a  poder  decir  que  la
participación  ciudadana  en  la  cosa
pública  es  el  f in  último  perseguido  por
todo  gobierno  abierto .

Para conocer las iniciativas
desarrolladas por la

Fundación Nuevas Generaciones en
estos temas,

recomendamos hacer click en:
 

Propuestas legislativas
 

Parlamento participativo

Reuniones informa-
tivas

Foros y consultas
online

Redacción de pro-
yectos

Audiencias públicas

Talleres para la for-
mación de la ciuda-
danía

Entre las actividades
que llevan a cabo las

OSC que promueven la
participación

ciudadana, se pueden
mencionar las

siguientes:
 

http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/politicas-publicas/
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/03/03_Parlamento_participativo.pdf
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Elaboración de informes y creación
de herramientas tecnológicas

Otra  actividad  de  relevancia  que  l levan
adelante  las  OSC  es  la  divulgación  de  la
información  que  recaban  en  base  a  los
datos  publicados  por  el  gobierno .  Este
tipo  de  tareas  supone ,  principalmente ,

cierto  grado  de  apertura  de  datos  por
parte  de  los  organismos  del  Estado .  En
estos  casos ,  las  OSC  actúan  compilando  y
dándole  a  la  información  un  formato
fácilmente  legible  y  atractivo  para  la
ciudadanía .  Pero  puede  ocurrir  también
que  la  información  no  se  encuentre  total  o
parcialmente  disponible .

Ante  dichos  casos ,  el  rol  de  las  OSC  es
llevar  adelante  sus  propios  relevamientos
y ,  en  base  a  ellos ,  divulgar  las
inconsistencias  y  las  irregularidades
encontradas  a  lo  largo  de  la  investigación .

Este  tipo  de  informes  cobra  una  mayor
relevancia  cuando  son  realizados  con
cierta  periodicidad  ya  que  permiten
analizar  la  evolución  de  una  determinada
situación  a  lo  largo  del  tiempo  y  proponer ,
l legado  el  caso ,  aquellas  medidas
correctivas  que  fueren  necesarias .

Las  OSC ,  especialmente  cuando  participan
aquellas  del  sector  académico ,  también
tienen  injerencia  en  la  investigación  y  el
desarrollo  de  contenidos  vinculados  a  la
transparencia  y  el  gobierno  abierto .  Al
respecto  pueden  realizar  encuestas ,

analizar  la  legislación  comparada ;  elaborar
proyectos  normativos ;  etc .
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Un  espacio  de  mucho  valor  institucional
en  el  que  también  pueden  colaborar  las
OSC  es  aquel  vinculado  al  desarrollo  de
herramientas  tecnológicas  aplicables  a  la
transparencia  del  Estado  como  ser :

Tableros  de  control .
Portales  de  leyes  abiertas .

Canales  de  participación .

Plataformas  de  seguimiento
parlamentario  vía  streaming .

Etc .

Situación de la transparencia
gubernamental

Avances de la obra pública

Ejecución presupuestaria

Pedidos de informes realizados por los
legisladores al PEN

Relevamiento de la actividad legislativa

Funcionamiento de los organismos y
poderes del Estado

Los temas sobre los cuales las OSC pueden
elaborar informes vinculados a la
transparencia gubernamental son de lo más
variado. Entre ellos se pueden citar los
siguientes:

Para conocer más acerca
de los informes de

transparencia que elabora
la Fundación Nuevas

Generaciones,
recomendamos hacer click

en:
 

Indicadores de control
legislativo

 
 

http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/indicadores-de-control-legislativo/
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Formación de agentes estatales

Así  como  algunas  veces  las  OSC  cumplen
la  función  de  divulgar  entre  la  ciudadanía
aquellos  aspectos  vinculados  a  los
derechos  de  acceso  a  la  información
pública  y  la  participación  en  las  políticas
públicas ,  también  pueden  abordar  las
necesidades  sobre  dicha  temática  que
tengan  los  funcionarios  públicos .

Ello  es  de  vital  importancia  en  aquellos
distritos  donde  la  transparencia
gubernamental  no  se  hace  presente  o
donde  se  la  encuentra  solamente  de
manera  embrionaria .

Esta  labor  supone  l levar  a  cabo  tareas  para
la  promoción  de  las  iniciativas  legislativas
destinadas  a  transparentar  al  Estado  y ,

asimismo ,  para  la  formación  de  los
legisladores  y  sus  asesores ,  funcionarios  y
agentes  públicos .

Dentro  de  dicho  marco ,  las  OSC  suelen
elaborar  manuales  de  buenas  prácticas  de
transparencia ;  realizar  talleres  y
capacitaciones ;  confeccionar  proyectos  de
ley ;  etc .
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Para  que  este  tipo  de  actividades  cobre
mayor  relevancia ,  es  conveniente  que  las
OSC  involucradas  también  promuevan  la
participación  de  funcionarios  de  distritos
que  ya  hubieren  implementado  sus
políticas  de  gobierno  abierto .

De  ese  modo ,  gracias  a  la  articulación  de
las  OSC ,  se  podrán  crear  espacios  de
interacción  entre  los  actores  de
diferentes  municipios  y  provincias  para
que  compartan  experiencias  y
conocimientos  entre  ellos .

Para conocer más acerca de las actividades
que realiza la Fundación Nuevas

Generaciones, hacer click en:

Taller sobre transparencia y
modernización

Taller sobre gobierno abierto

Capacitación para funcionarios
municipales

Taller sobre acceso a la
información

Talleres

Conversatorios

Redes parlamentarias

Programas de intercambio

Actividades que se pueden
desarrollar para la formación

de agentes públicos
 

 

http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/talleres-de-politicas-sobre-transparencia-y-modernizacion-municipal/
http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/talleres-de-transparencia-y-modernizacion-municipal-en-la-ciudad-de-corrientes/
http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/taller-sobre-herramientas-para-modernizar-la-gestion-de-gobierno-municipal/
http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/taller-sobre-politicas-municipales-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion/
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Representación de los intereses
ciudadanos

Más  allá  de  la  existencia  de  normas
destinadas  a  facil itar  la  divulgación  de  la
información  pública  y  la  transparencia  de
los  actos  de  gobierno ,  puede  ocurrir  que
los  ciudadanos  se  vean  ignorados  al
momento  de  pretender  ejercer  sus
derechos .  Ello  suele  ocurrir  con  mayor
frecuencia  a  los  sectores  más  vulnerables
de  la  sociedad ,  como  por  ejemplo ,  los
ancianos ,  los  niños ,  los  indígenas ,  los
inmigrantes ,  las  personas  con
discapacidad ,  etc .

En  tales  casos ,  las  OSC  que  asumen  el
compromiso  de  velar  por  los  intereses  de
dichos  colectivos ,  cumplen  un  rol  de  gran
importancia  cuando  requieren ,  en
nombre  de  aquellos ,  la  información
pública  que  les  es  retaceada .

En  algunos  casos ,  incluso ,  las  acciones  de
las  OSC  pueden  involucrar  la  actuación
judicial  y  administrativa  para  impulsar  los
mecanismos  que  las  normas ,  si  las
hubiere ,  prevén  para  acceder  a  la
información  que  es  negada .

Para  l levar  a  cabo  tales  acciones ,  las  OSC
suelen  contar  con  el  apoyo  de  voluntarios
que ,  desinteresadamente ,  asumen  la
representación  de  la  ciudadanía  en  su
compromiso  por  promover  la
transparencia  gubernamental  y  el
derecho  de  acceso  a  la  información
pública .
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La  representación  que  hacen  las  OSC  no
se  acota  únicamente  a  cuestiones
judiciales .  El  alcance  mediático  que
muchas  de  ellas  tienen ,  las  ayuda  al
momento  de  exponer  las  inequidades
que  caen  bajo  su  óptica .  y  les  permite
hacerlas  visibles  ante  el  resto  de  la
sociedad .

De  ese  modo ,  logran  ejercer  la  presión
suficiente  al  momento  de  requerir  el
cumplimiento  de  las  normas  de
transparencia  gubernamental .

Ancianos

Niños y adolescentes

Madres solteras

Inmigrantes

Indígenas y campesinos

Personas con discapacidad

Los sectores que suelen necesitar de
representación para ejercer su derecho de
acceso a la información son, por lo general,
aquellos con bajos o escasos recursos
económicos. Entre ellos se pueden enumerar los
siguientes:



Kit de herramientas para la
transparencia y el gobierno abierto

Volumen III:  Herramientas para 
las organizaciones de la sociedad civil
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Desarrollo del periodismo de datos

Se  entiende  por  periodismo  de  datos  a
aquel  que  se  vale  de  las  nuevas
tecnologías  para  encontrar ,  contrastar ,
visualizar  y  combinar  la  información
proveniente  de  varias  fuentes .

Este  concepto  cobra  una  especial
relevancia  en  el  acceso  a  la  información  y
en  los  mecanismos  de  control .

Más  allá  de  que  el  periodismo  trabaja  con
información ,  en  el  caso  particular  del
periodismo  de  datos ,  ella  puede  ser
procesada  mediante  el  uso  de  sistemas
informáticos ,  y  de  eso  modo ,  luego  puede
ser  compaginada  y  suministrada  a  los
lectores .  Y  en  muchos  casos  con  formatos
interactivos .

Cuando  el  periodismo  de  datos  tiene
como  objeto  investigar  a  los  gobiernos  y
las  instituciones  públicas ,  la  información
de  la  cual  se  debe  nutrir  es  aquella  que
se  encuentra  en  poder  del  Estado .  Para
ello ,  quienes  l levan  adelante  esta
actividad  informativa  deben  tener  acceso
a  dichos  datos  de  manera  actualizada ,

completa  y  reutil izable ,  es  decir ,  con  la
aptitud  de  ser  incorporados  a  un
software .
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El  periodismo  de  datos ,  además  de  ser
una  herramienta  de  suma  utilidad  para  el
periodismo  de  investigación ,  sirve  para
contrastar  las  noticias  verdaderas  de  las
falsas ,  aportando  transparencia  al  lector
que  continuamente  es  abrumado  por
informaciones  opuestas ,  y  contradictorias
entre  sí .

Dicho  periodismo ,  además  de  ser  un
“consumidor”  de  los  datos  que
suministran  los  gobiernos ,  es  un
intermediador  entre  aquellos  y  la
ciudadanía .  Ello  es  así  puesto  que  facil ita
la  visualización  y  la  interpretación  de  la
información  pública  para  hacerla
entendible  para  el  común  de  la  gente .

Para conocer más acerca de la
importancia del periodismo de datos

para la transparencia
gubernamental, recomendamos

hacer click en:
 

LN Data

Artículos basados en
datos.

Visualizaciones
interactivas.

Conjuntos de datos
abiertos.

Aplicaciones de noticias.

Entre los “productos” que
elabora el periodismo

de datos, de destacan los
siguientes:

https://vozdata.lanacion.com.ar/cd/organizations/ln-data-4
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