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Open Gov.  ¿Qué está haciendo Argentina?



Cada vez más reformas



Open Government Partsership



aumentar la disponibilidad de información sobre 
las actividades gubernamentales; 

apoyar la participación ciudadana; 

aplicar los más altos estándares de integridad 
profesional en todos nuestros gobiernos 

aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para 
la apertura y la rendición de cuentas. 

Compromisos de la OGP



Mapa miembros OGP
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Latinoamericanos publicados 
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Plan de Acción de Argentina - 2013

… un gobierno se considera “abierto” en la medida que está centrado 
en las necesidades de la ciudadanía e impulsa interacciones con y 
entre ciudadanos, agentes públicos, políticos, organismos públicos de 
los distintos poderes y niveles de gobierno, asociaciones de la sociedad 
civil y grupos de interés, entre otros. Tales interacciones y servicios 
deben estar enmarcados en políticas y acciones de fortalecimiento 
ciudadano e institucional, con la intención de facilitar el acceso a la 
información pública, promover la transparencia y la rendición de 
cuentas, proveer servicios de excelencia, generar espacios de 
colaboración, propugnar el pluralismo, la expresión de opiniones y la 
participación ciudadana en los ciclos de gestión de las políticas 
públicas; todo ello con el propósito de mejorar la gobernanza 
democrática como vía para optimizar la calidad de vida de los 
integrantes de la sociedad. 



¿Cuáles son las políticas hoy existentes?

Para el desarrollo de la Sociedad de la Información
1. Agenda Digital Argentina 
2. Programa Conectar Igualdad
3. Televisión Digital Abierta (TDA)
4. Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina 

Conectada
5. Programa Mi PC



¿Cuáles son las políticas hoy existentes?

Para el desarrollo del Gobierno electrónico y servicios 
públicos 
1. Portal Web Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
2. Portal de la Administración Nacional de la Seguridad 

Social (ANSES) 
3. Argentina.gob.ar Guía del Estado
4. Sitio del ciudadano
5. Portal Gobierno Local
6. Programa Nacional de Infraestructuras Críticas de 

Información y Ciberseguridad
7. Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (ENTIC) en Hogares y 
Personas



¿Cuáles son las políticas hoy existentes?

Para la Participación Ciudadana, Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
1. Foro de la Agenda Digital 
2. Red Argentina de Presupuesto Participativo 
3. Centros Integradores Comunitarios 
4. Programa Carta Compromiso con el Ciudadano 
5. INFOJUS - Sistema Argentino de Información 

Jurídica 
6. INFOLEG - Información Legislativa 











¿CAUSAS?

No hubo proceso amplio de consulta para el 
desarrollo del Plan
Falta de compromiso del más alto nivel 
político;
Falta de formalización de la incorporación al 
AGA;
Cambios en el Gabinete;




