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Paradigma de gobierno abierto

1. Transparencia

2. Participación ciudadana

3. Colaboración

Ejes 

principales



Paradigma de gobierno abierto

Entre sus beneficios se 

destacan

Mejora el proceso de toma de decisiones

Hace posible la transparencia y rendición de 
cuentas

Permite crear servicios y aplicaciones

Contribuyen a la innovación y generación de 
valor



Paradigma de gobierno abierto en la Argentina (I)

Acciones

En la Alianza para el 

Gobierno Abierto 

desde el año 2012

I Plan de acción 2013-2015
II Plan de acción 2015-2017
III Plan de Acción 2017-2019
IV Plan de acción 2019-2021 (edición 2019) y 
2019-2022 (edición 2020)

Normativa
• Ley de Acceso a la Información pública (27.275)
• Sistema Nacional de Datos Públicos/SINDAP (2013)
• Plan de apertura de datos (Decreto 117/2016)

Política Nacional de datos abiertos



Paradigma de gobierno abierto en Argentina (II)

Jefatura de Gabinete de 

Ministros. Secretaría de 

Innovación Pública. 

Dirección Nacional de 

Gobierno Abierto

https://www.argentina.gob.ar

PORTAL DE GOBIERNO ABIERTO



Paradigma de gobierno abierto en Argentina (III)

PORTAL DE 

DATOS 

ABIERTOS-

FUNDAMENTOS

- Completos

- Primarios

- Oportunos

- Accesibles

- Procesables por máquina

- No discriminatorios

- No propietarios

- Licencias libres

PRINCIPIOS 

IMPLICANCIAS 
• Técnicas

• Legales

CATÁLOGO DE DATOS

Buenas prácticas

ACCESIBLES 

Sistema de información que recopila y organiza 
metadatos descriptivos sobre los distintos 

conjuntos de datos abiertos por una organización, 
proporcionando un acceso único a los mismos.



Paradigma de gobierno abierto en Argentina (IV)

Jefatura de Gabinete de 

Ministros. Secretaría de 

Innovación Pública. 

Dirección Nacional de 

Gobierno Abierto

PORTAL DE DATOS PÚBLICOS



ESTADO ABIERTO

PODER
JUDICIAL

PODER
LEGISLATIVO

https://www.hcdn.gob.ar/institucional/infGestion/index.html

https://www.csjn.gov.ar/



Paradigma de gobierno abierto

BIBLIOTECAS

¿Por qué ser parte?

Porque se financian 

con fondos públicos

Son espacios 

abiertos e inclusivos

Conocimientos sobre 

gestión y preservación 

de la información

Tienen 

reconocimiento social



LLAMADO A LA ACCIÓN: “Bibliotecas abiertas”

Plan de apertura de datos para bibliotecas 

gubernamentales de la Argentina

Propuesta: “Que las bibliotecas de gobierno de la Argentina se sumen 

a las iniciativas de datos abiertos de sus respectivas instituciones”.

Quiénes: 

Bibliotecas de gobierno

Eje de trabajo:

Transparencia/apertura

CÓMO



Plan de apertura de datos para bibliotecas 

gubernamentales de la Argentina

FASES

1. ANÁLISIS

2. IDENTFICACIÓN, SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN 

3. PREPARACIÓN, DESCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE 

LICENCIAS  

4. PUBLICACIÓN Y COMPARTICIÓN 



Plan de apertura de datos para bibliotecas 

gubernamentales de la Argentina

FASES

1. ANÁLISIS

• ¿Disponemos de estadísticas sistematizadas?

• ¿Cuento con recursos humanos con conocimientos 

en materia de datos abiertos?

• ¿Tenemos recursos humanos para iniciar el plan de 

apertura de datos?

• ¿Cuáles son las recomendaciones y buenas 

prácticas existentes en la institución?



Plan de apertura de datos para bibliotecas 

gubernamentales de la Argentina

Apertura de 

datos: 

implicancias

FASES

2. IDENTIFICACIÓN, 

SELECCIÓN Y 

PRIORIZACIÓN

• Inventario de datasets

• Selección de aquellos conjuntos de datos que se 

consideren más importantes según criterios de 

valor, uso, etc.

• Ponderación



Plan de apertura de datos para bibliotecas 

gubernamentales de la Argentina (III)

FASE

3. PREPARACIÓN, 

DESCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN 

DE LICENCIAS

• Los datos se vuelcan en tablas confeccionadas

• Se guardan en un formato no propietario como el CSV

• Se documentan los conjuntos de datos utilizando el perfil 

de metadatos existente

• Se asignan las licencias (Open Data Commons/Open 

Knowledge International; Creative Commons Attribution

4.0)

FASE

4. PUBLICACIÓN Y 

COMPARTICIÓN



CONCLUSIONES Y DESAFÍOS

• Sostenibilidad en la publicación de los datasets
• Tener un rol más activo en los catálogos de datos 

institucionales: mejorar el perfil de metadatos; normalizar el 

etiquetado.

INVOLUCRARSE – ESTAR DONDE ESTÁ LA CIUDADANÍA

En relación con los otros ejes del Gobierno Abierto:

• Ser parte de las convocatorias ciudadanas para la cocreación

de los planes de acción: hacer oír nuestra voz

• Difundir y participar de los eventos donde se convoque a las 

ciudadanía 

• Diseñar programas de capacitación en materia de gobierno 

abierto
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¡Muchas gracias!


