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Presentación 

Presentamos la Colección Fortalecimiento Institucional. Construyendo capacidades para un 
Estado presente, que ofrece guías de trabajo y documentos de reflexión teórica con el fin    
de compartir y difundir el conocimiento producido y dar sustento a la labor cotidiana de 
capacitación y mejora de las prácticas de gestión de los organismos públicos. 

El objetivo que nos proponemos es contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas y la 
construcción de un Estado presente y democrático, y con mayor autonomía. Solo así estaremos 
en condiciones de evitar la captura de la decisión pública por parte de una elite que solo persigue 
sus intereses, y poner al Estado en función del bien común. El fortalecimiento de las 
capacidades estatales es el prerrequisito para hacer realidad las banderas de la soberanía 
política, la independencia nacional y la justicia social. 

La Colección reúne el resultado del trabajo de las distintas direcciones de la Subsecretaría,   
y constituye la síntesis colectiva producto del intercambio y la experiencia común de 
funcionarias/os públicas/os y trabajadoras/es de los distintos organismos de la 
administración pública. 

Está dirigida a quienes se preocupan y se dedican cotidianamente, con esmero y perseverancia, 
a mejorar la calidad de las prestaciones del Estado, a volverlo útil y potente como mecanismo 
de representación democrática e inclusión. Porque donde no llegan los intereses privados, 
donde ningún actor individual tiene respuesta, se hace presente el Estado, en tanto 
representante colectivo de todas y todos, como lo vimos cotidianamente en la primera línea de 
batalla contra la pandemia, como lo vemos en cada rincón de nuestra patria, en los lugares más 
alejados, donde más se lo necesita. 

El modelo de gestión pública propuesto por la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional 
parte de la necesidad de fortalecer las capacidades estatales —técnico-burocráticas, 
relacionales y político-estratégicas— para garantizar la efectividad de las políticas públicas. Esto 
implica el desafío de recuperar la centralidad del Estado como motor de un proyecto de 
desarrollo con justicia social; fortalecer la capacidad de articulación con actores sociales, 
impulsando el protagonismo social; mejorar los instrumentos de planificación y evaluación de 
políticas públicas que aporten soluciones a los problemas, demandas y necesidades de la 
ciudadanía; que incorpore la ética como una dimensión sustantiva de la función pública y que 
adquiera capacidad de decisión autónoma. En síntesis, se apunta a la construcción de un 
Estado estratégico, capaz de conducir un proceso de desarrollo con inclusión. 

La reflexión, la argumentación, la evaluación de nuestras acciones, el intercambio de opiniones 
con los diversos actores de la administración pública y de la sociedad, son la condición primaria 
para mejorar el sentido que le damos a la acción política y transformar nuestras prácticas en 
función de esos objetivos. Esperamos que la Colección sirva como instrumento de trabajo 
en esta difícil lucha por una nueva ética pública al servicio de nuestro pueblo. 

Mg. Beatriz de Anchorena 
Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional 
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Prólogo 

Esta guía se propone contribuir al desarrollo de las capacidades estatales de los   

organismos del Sector Público Nacional en materia de transparencia y de gestión de políticas 

de información. 

Se trata de una perspectiva integral y estructural de la transparencia que se enfoca en la 

relación del Estado con actores no estatales y en la prevención de la captura de la decisión 

pública para reconfigurar el vínculo Estado-sociedad. La promoción de una cultura de integridad 

y transparencia es una responsabilidad compartida y transversal de las organizaciones 

públicas y privadas, a fin de construir un Estado que persiga el interés común por sobre los 

intereses particulares. 

Fortalecer las políticas de integridad y transparencia es imperativo para prevenir procesos de 

captura de la decisión pública, al mismo tiempo que contribuye al desarrollo de capacidades 

estatales, en sus dimensiones estratégica, burocrática - administrativa y relacional. Potenciar 

estas capacidades permite ampliar la autonomía estatal y generar políticas públicas de calidad 

que recuperen la legitimidad social.  

Desplegar estrategias de transparencia implica establecer instancias de diálogo permanente 

con los actores no estatales. Sin embargo, en este proceso, la pregunta sobre quien define las 

políticas públicas resulta central. El Estado se enfrenta constantemente a un entramado de 

problemas y, al mismo tiempo, convive con un mapa de actores heterogéneos, donde el poder 

no se distribuye de manera uniforme. Cuando se analiza la correlación de fuerzas y la viabilidad 

de las políticas, lo que aparece es la capacidad de veto de los poderes fácticos. En este contexto, 

jerarquizar las políticas de integridad y transparencia permite impulsar estrategias preventivas 

y evitar el bloqueo de la acción estatal. 

La transparencia supone también una permanente comunicación y provisión de datos públicos 

para el conocimiento, escrutinio y evaluación por parte de la sociedad. Una dimensión 

sustantiva de la gestión pública es avanzar en políticas de gestión de la información 

actualizadas, interactivas y de fácil acceso para todas y todos. En todos los casos, el ejercicio 

de la transparencia requiere de una cultura organizacional comprometida con lo público, que la 

entienda como un núcleo fundamental de la construcción de políticas públicas. 
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El documento que estamos presentando está conformado por guías prácticas que comprenden 

la integridad y la transparencia como una dimensión constitutiva de la gestión y no la limita a la 

rendición de cuentas, sino que interpela a construir y difundir la información necesaria para 

garantizar el acceso a los bienes y a los servicios que brinda el Estado. A su vez, entiende que 

la rendición de cuentas no debe confundirse solo con un mayor acceso a la información, sino 

que debe ser entendida integralmente respecto al conjunto de las orientaciones sobre el 

accionar estatal y el impacto de las políticas.  

A lo largo de estas páginas recorremos las diversas modalidades mediante las cuales, en las 

distintas áreas y organismos, se asegura el derecho al acceso a la información pública, el 

cumplimiento de las pautas sobre transparencia activa y pasiva vigentes en nuestro país, un 

enfoque de rendición de cuentas orientado a presentar información confiable y verificable, y a 

promover una comunicación asertiva que facilite el diálogo entre Estado y sociedad. 

Es importante asumir la relevancia que reviste el desarrollo de las capacidades estatales para 

poder llevar adelante un proyecto de gobierno con justicia social, que busque cambiar las 

variables críticas, sin afectar la viabilidad de las políticas. En este marco, la transparencia y la 

integridad son principios constitutivos para preservar el interés general y lograr una gestión 

pública inclusiva y democrática. 

 

Mg. Beatriz de Anchorena 
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Introducción 

 

La transparencia en el modelo de gestión pública es un compromiso fundamental para construir 

un Estado presente. Ello redunda en el fortalecimiento de las capacidades estatales que resultan 

necesarias para generar una cultura organizacional basada en la ética pública que garantice el 

acceso a los servicios y que satisfaga los derechos de la ciudadanía. 

Las acciones de transparencia buscan acercar de forma comprensible y accesible los actos de 

gobierno a toda la población. Incorporar herramientas de transparencia activa permite 

comunicar el accionar público, los bienes y servicios que produce, las decisiones de inversión y 

los variados impactos que la gestión estatal tiene en la sociedad. 

La transparencia no debe ser pensada como un agregado final de las políticas públicas, sino 

como una dimensión constitutiva y transversal de toda la gestión. Debe acompañar cada una 

de las acciones estatales a lo largo de todo su recorrido: desde la planificación hasta el 

seguimiento y la evaluación. Lograr la incorporación de la transparencia en todo el ciclo requiere 

de prácticas organizacionales, así como de herramientas procedimentales acompañadas de 

perspectivas teórico-discursivas. 

Para ejercer transparencia desde el Estado se debe tener en cuenta que la ciudadanía no tiene 

la responsabilidad de ser especialista en el lenguaje específico de las áreas del Estado. Por eso, 

es necesario buscar simpleza en los modos en que el sector público comunica, avanzando hacia 

políticas de información actualizadas y de fácil acceso. A tal efecto se promueve fortalecer la 

transparencia desde tres ámbitos: 

1. Acceso a la información pública: fortalecer las capacidades de los organismos para brindar 

una respuesta más eficaz a los deberes que la Ley de Acceso a la Información Pública 

impone en materia de transparencia pasiva y transparencia activa. 

2. Rendición de cuentas: no solo hacer visible el uso adecuado de los recursos públicos para 

prevenir prácticas opacas, sino también incorporar información precisa, confiable, verificable 

sobre los avances de las políticas públicas en relación a los objetivos planteados y los 

recursos utilizados. Esto facilita garantizar el control de la gestión estatal a partir de visibilizar 

los avances de los planes, programas y la gestión de los organismos. 

3. Comunicación institucional: resulta fundamental para alcanzar los estándares de 

integridad y transparencia en la gestión pública. En toda organización pública existen tres 

instancias: la comunicación político-estratégica, la comunicación institucional y la 

comunicación administrativa.  
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1. Acceso a la información pública 
 
La información pública es todo tipo de información que haya sido generada, obtenida o 

financiada con fondos públicos y que se encuentre en poder o custodia del Estado, en cualquier 

formato o soporte. 

El Derecho de Acceso a la Información Pública comprende la posibilidad de buscar, acceder, 

solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información 

fundamental que se encuentre en poder del Estado. El ejercicio de este derecho y la 

consecuente obligación del Estado de garantizar su cumplimiento están vinculados 

directamente con la satisfacción y cumplimiento de otros derechos civiles, económicos y 

culturales esenciales. 

 
El Derecho de Acceso a la Información Pública se encuentra regulado por la Ley 27.275. La 

misma establece una serie de principios que deben guiar el accionar cotidiano de quienes 

forman parte de las instituciones para fortalecer una cultura de transparencia en el sector 

público y que son fundamentales para garantizar el derecho a la información por parte de 

la ciudadanía: 

Presunción de publicidad 
Toda la información en poder del Estado se presume 
pública, salvo las excepciones previstas por la ley. 

Transparencia y 
máxima divulgación 

Toda la información en poder, custodia o bajo control del 
sujeto obligado debe ser accesible para todas las 
personas. El acceso a la información pública solo puede 
ser limitado cuando concurra alguna de las excepciones 
previstas en la ley, de acuerdo con las necesidades de la 
sociedad democrática y republicana, proporcionales al 
interés que las justifican. 

Informalismo 

Las reglas de procedimiento para acceder a la 
información deben facilitar el ejercicio del derecho y su 
inobservancia no podrá constituir un obstáculo para ello. 
Los sujetos obligados no pueden fundar el rechazo de la 
solicitud de información en el incumplimiento de 
requisitos formales o de reglas de procedimiento. 

Se puede consultar en: 

Tu derecho de acceso a la información pública 

https://www.argentina.gob.ar/aaip/accesoalainformacion/derechos  

wwwwww
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Máximo acceso 
La información debe publicarse de forma completa, con 
el mayor nivel de desagregación posible y por la mayor 
cantidad de medios disponibles. 

Apertura 

La información debe ser accesible en formatos 
electrónicos abiertos, que faciliten su procesamiento por 
medios automáticos que permitan su reutilización o su 
redistribución por parte de terceros. 

Disociación 

En aquel caso en el que parte de la información se 
encuadre dentro de las excepciones taxativamente 
establecidas por esta ley, la información no exceptuada 
debe ser publicada en una versión del documento que 
tache, oculte o disocie aquellas partes sujetas a la 
excepción. 

No discriminación 

Se debe entregar información a todas las personas que 
lo soliciten, en condiciones de igualdad, excluyendo 
cualquier forma de discriminación y sin exigir expresión 
de causa o motivo para la solicitud. 

Máxima premura 
La información debe ser publicada con la máxima 
celeridad y en tiempos compatibles con la preservación 
de su valor. 

Gratuidad El acceso a la información debe ser gratuito. 

Control 

El cumplimiento de las normas que regulan el derecho 
de acceso a la información será objeto de fiscalización 
permanente. Las resoluciones que denieguen 
solicitudes de acceso a la información, como el silencio 
del sujeto obligado requerido, la ambigüedad o la 
inexactitud de su respuesta, podrán ser recurridas ante 
el órgano competente. 

Responsabilidad 
El incumplimiento de las obligaciones que esta ley 
impone originará responsabilidades y dará lugar a las 
sanciones que correspondan. 
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Alcance limitado de 
las excepciones 

Los límites al derecho de acceso a la información 
pública deben ser excepcionales, establecidos 
previamente conforme a lo estipulado en la ley, y 
formulados en términos claros y precisos, quedando la 
responsabilidad de demostrar la validez de cualquier 
restricción al acceso a la información a cargo del sujeto 
al que se le requiere la información. 

In dubio pro petitor 

La interpretación de las disposiciones de la ley o de 
cualquier reglamentación del derecho de acceso a la 
información debe ser efectuada, en caso de duda, 
siempre en favor de la mayor vigencia y alcance del 
derecho a la información. 

Facilitación 

Ninguna autoridad pública puede negarse a indicar si un 
documento obra o no en su poder o negar la divulgación 
de un documento de conformidad con las excepciones 
contenidas en la ley, salvo que el daño causado al interés 
protegido sea mayor al interés público de obtener 
la información. 

Buena fe 

Para garantizar el efectivo ejercicio del acceso a la 
información, resulta esencial que los sujetos obligados 
actúen de buena fe, es decir, que interpreten la ley de 
manera tal que sirva para cumplir los fines perseguidos 
por el derecho de acceso, que aseguren la estricta 
aplicación del derecho, brinden los medios de asistencia 
necesarios a los solicitantes, promuevan la cultura de 
transparencia y actúen con diligencia, profesionalidad y 
lealtad institucional. 

 

La legislación vigente estipula que todo organismo debe contar con una persona como 

responsable de acceso a la información pública (RAIP). Su designación debe ser informada a la 

Agencia de Acceso a la Información Pública para ejercer la función de enlace interinstitucional, 

y su principal responsabilidad es la de tramitar las solicitudes de información pública dentro de 

su jurisdicción. Las funciones de los/las responsables de cada organismo comprenden: 

● Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información pública, remitiendo 
la misma al funcionariado pertinente, realizando el seguimiento y control de la 
correcta tramitación. 

● Llevar un registro de las solicitudes recibidas y su resolución. 

Acceso a la información pública
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● Promover la implementación de las resoluciones elaboradas por la Agencia de Acceso a 
la Información Pública. 

● Informar y mantener actualizadas a las distintas áreas sobre la normativa vigente en 
materia de guarda, conservación y archivo de la información. 

● Promover prácticas de transparencia en la gestión pública y de publicación de 
la información. 

● Participar de las reuniones convocadas por la Agencia de Acceso a la 
Información Pública. 

Los/as responsables y actores intervinientes en el proceso deben contar con información sobre 

el marco normativo para facilitar la correcta comprensión de: 

1. Sujetos obligados. 

2. Excepciones. 

3. Procedimiento. 

4. Plazos para tramitar las solicitudes. 

5. Denegatoria. 

6. Vías de reclamo. 

7. Resoluciones de la Agencia de Acceso a la Información Pública. 

Cabe mencionar que, atento a que cada responsable de acceso a la información es quien da 

curso y tramita las solicitudes hacia las áreas involucradas, resulta importante fortalecer su 

vínculo con los diferentes equipos de trabajo de su propio organismo. A tal efecto, entre sus 

acciones, se recomienda: 

- Promover las capacitaciones en materia de transparencia para los diferentes actores 
intervinientes en los procesos de gestión de información pública. 

- Sistematizar el seguimiento de los trámites que hayan sido ingresados por GDE (Gestión 
Documental Electrónica1), por mesa de entrada o a través de otros canales. 

- Dar a conocer a todos los agentes del organismo quién es la/el RAIP, para facilitar la 
producción conjunta de información. 

 

                                                

1 Es un sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones y 
expedientes del Sector Público Nacional. 
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Transparencia pasiva 

La transparencia pasiva es una de las formas de garantizar el derecho de acceso a la 

información pública a partir de la generación de información como respuesta a un 

requerimiento puntual por parte de una persona física o jurídica. La transparencia pasiva asume 

que la información que posee el Estado debe ser accesible y pública para quien la demande. 

En general, las solicitudes que se realizan refieren a particularidades de la misión de cada 

organismo (normativa, políticas públicas, la implementación de un plan/programa, provisión de 

bienes y servicios, registros, entre otros) seguido por las actuaciones administrativas, la 

información estadística y la información político-institucional según orden de interés. 

¿Quién puede solicitar información pública? 

La información pública puede ser solicitada por toda persona física o jurídica, pública o privada. 

No es necesario que la parte interesada acredite derecho subjetivo o interés legítimo, ni que 

justifique el motivo de su solicitud, así como tampoco que cuente con patrocinio letrado. 

El Estado debe garantizar que quien la solicite reciba su pedido de manera accesible y en los 

plazos que la norma establece. El pedido de información puede llegar al organismo de 

dos maneras: 

1. Trámite a Distancia (TAD). 

2. Presencial. 

 
Si quien solicita lo realiza remotamente, debe ingresar a la plataforma Trámites a Distancia con 

su DNI o clave fiscal de la AFIP y buscar "Acceso a la Información Pública". 

Luego debe completar un formulario, seleccionar el organismo al que le pide información y 

confirmar el trámite. El pedido llegará al organismo a través de la bandeja de entrada de GDE 

de la repartición. El Manual TAD / Expediente Electrónico – Acceso a la información pública 

explica paso a paso los procesos de tramitación interna para este tipo de solicitudes. 

 

Manual disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/manual_tramite_de_acceso_a_la_informacion_

publica_2018-1-22.pdf  

Más información en: 

https://www.argentina.gob.ar/solicitar-informacion-publica  

Acceso a la información pública

www

www
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En caso de que el pedido se haga de manera presencial, los solicitantes deben presentar una 

nota dirigida al organismo, que la tramitará a través de la mesa de entradas. 

La nota no necesita cumplir una formalidad específica pero, para una respuesta oportuna y 

dirigida a quien corresponda, usualmente el trámite llegará respetando el siguiente formulario 

modelo que se ofrece en el sitio web de la Agencia de Acceso a la Información Pública: 

 

¿Cuáles son los plazos de respuesta? 

El organismo dispone de quince (15) días hábiles para responder la solicitud. 

En caso de no poder cumplir con este plazo, el organismo puede solicitar una prórroga en forma 

excepcional por otros quince (15) días hábiles, comunicando fehacientemente a la Agencia de 

Acceso a la Información Pública, por acto fundado y antes del vencimiento del plazo, las razones 

por las que hace uso de la misma. 

Ya sea que haya ingresado en forma virtual o presencial, el plazo comienza a transcurrir desde 

el momento en que la persona envió o presentó la solicitud. 

¿Cuáles son las posibles excepciones? 

En todos los casos en los cuales se solicita información, el espíritu de la ley es brindar toda la 

información disponible. Cierto tipo de información, por su naturaleza, está exceptuada de 

ser entregada. 
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Datos del solicitante

Nombre: (puede ser pseudónimo)

DNI:

Domicilio:                                                       Localidad:

Provincia:                                     CP:                      País:

Teléfono:                                             E-Mail:

¿Qué querés saber?

Solicitar información Pública

www.argentina.gob.ar/aaip

     @AAIPargentina

¿De qué periodo de tiempo necesitás datos?

¿Cómo te gustaría que te entreguen la información? 

fecha

Datos estadísticos (opcional)

Edad:               Género:                                   

Sector:    ONG         Medio de comunicación          Empresa

Estudiante          Sindicato        Institución pública  Partido político  

Docente/investigador           Particular          Senador/diputado

Otro (indicar cuál):

Profesión:

Máximo nivel de estudios alcanzados:

No informa  Primaria incompleta         Primaria Completa 

Secundario incompleto         Secundario completo

Terciario incompleto          Terciario completo

Universitario incompleto      Universitario completo

Posgrado incompleto          Posgrado completo

www.argentina.gob.ar/aaip

     @AAIPargentina

Que nos cuentes esto nos ayuda a identificar
mejor quién te puede dar la información.

Si querés, contanos sobre vos.

¿Qué organismo suponés

que tiene la información?

Acceso a la información pública



Para poder invocar este principio de excepción, el pedido debe reunir alguno de los 

siguientes casos: 

● Información expresamente clasificada como reservada o confidencial, o que pudiera 
poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario. 

● Secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos. 

● Información que comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero obtenida 
en carácter confidencial. 

● Información que pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de 
una causa judicial. 

● Información que contenga datos personales y no pueda brindarse aplicando 
procedimientos de disociación, etc. 

Para mayor precisión, se recomienda consultar el artículo 8 de la Ley 27.275 de Derecho de 

Acceso a la Información Pública. 

¿Cómo se sustenta una denegatoria? 

Los organismos se pueden negarse a proveer información solo por acto fundado, si la misma  

no existe (en este caso no está legalmente obligado a producirla) o si se encuentra en algunas 

de las excepciones mencionadas anteriormente. 

Cabe destacar que la denegatoria de la información debe ser dispuesta por la máxima autoridad 

del organismo. 

El silencio del sujeto obligado, así como la ambigüedad, inexactitud o entrega incompleta, serán 

considerados como denegatoria injustificada a brindar la información.2 

La Agencia de Acceso a la Información Pública elaboró criterios orientadores e indicadores de 

mejores prácticas para que los organismos fundamenten adecuadamente cada respuesta en 

la cual se deniegue una solicitud de acceso a la información pública (Resolución 268/2019). 

Estos criterios abarcan: 

● La debida fundamentación; 

● La inexistencia de la información requerida; 

● La prueba de interés público; 

● Las pautas formales. 

  

                                                

2 La denegatoria en cualquiera de sus versiones habilita al solicitante las vías de reclamos previstas en el artículo 14 de la Ley 
27.275.  

Acceso a la información pública
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¿Quiénes están obligados a responder los pedidos de acceso de información pública? 

Los sujetos obligados a facilitar información en cumplimiento del marco normativo abarcan un 

universo amplio. Es necesario incorporar esta visión y comprender que la ley no solo hace 

referencia a los organismos centrales de la administración pública, sino también a todos 

aquellos sectores de la sociedad civil que han sido beneficiados con fondos públicos o que 

trabajan junto a equipos de la administración pública. 

Según el Artículo 7 de la Ley 27.275, los sujetos obligados y alcanzados en dar cumplimiento a 

cualquier solicitud son:  

● Administración Pública Nacional (central y organismos descentralizados). 

● Instituciones de la seguridad social. 

● Poder Legislativo de la Nación. 

● Poder Judicial de la Nación. 

● Ministerio Público Fiscal de la Nación. 

● Ministerio Público de la Defensa. 

● Consejo de la Magistratura. 

● Empresas y sociedades del Estado. 

● Empresas y sociedades en las que el Estado es socio. 

● Empresas que brindan servicios públicos. 

● Instituciones o fondos administrados por el Estado. 

● Empresas, partidos políticos, sindicatos, universidades y cualquier entidad privada a la que 
se le hayan dado fondos públicos. Deben dar información relacionada con esos fondos. 

● Personas públicas no estatales. 

● Fideicomisos formados con bienes del Estado. 

● El Banco Central de la República Argentina. 

● Entes que cooperan con organismos estatales. 

● Entes formados por varias provincias en los que interviene el Estado Nacional. 

En virtud de ello, para todos los organismos públicos que estén alcanzados por esta  

obligación, es recomendable que los procedimientos se encuentren actualizados y las/os 

agentes intervinientes sean capacitadas/os, asegurando que el trámite se realice dentro de los 

plazos establecidos. 

 

Acceso a la información pública
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Transparencia activa 

A diferencia de la transparencia pasiva, que se asocia al ejercicio de respuesta estatal a la 

información que la ciudadanía requiere, la transparencia activa es la acción periódica que el 

Estado realiza al poner a disposición información relevante de forma permanente 

(habitualmente a través de sitios web y portales específicos), sin que esta sea específicamente 

solicitada. Es responsabilidad de todos los sujetos obligados, como mínimo, mantener 

actualizada la información básica requerida por la ley. 

Informaciones mínimas a publicar según la Ley 27.275 

El artículo 32 de la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública fija una serie de 

informaciones mínimas que deben suministrar los organismos a través de su página web. Entre 

otros contenidos, hace referencia a los siguientes: 

● Índice de información pública que estuviese en su poder con el objeto de orientar a 
las personas. 

● Estructura orgánica y funciones. 

● Nómina completa de personal y autoridades. 

● Escalas salariales. 

● Presupuesto anual y ejecución actualizada trimestralmente. 

● Transferencias de fondos y el listado con todo detalle de las contrataciones públicas, 
incluyendo todos los datos de los contratantes (socios, accionistas, entre otros.). 

● Actos, dictámenes y resoluciones. 

● Informes de auditoría o evaluaciones. 

● Permisos, concesiones y autorizaciones y sus titulares. 

● Servicios que se brindan directamente al público, incluyendo normas, cartas y protocolos 
de atención al cliente. 

● Mecanismos o procedimientos por medio de los cuales el público pueda presentar 
peticiones, acceder a la información o, de alguna manera, participar o incidir en la 
formulación de la política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado. 

● Información sobre la autoridad competente para recibir las solicitudes de 
información pública. 

● Índice de trámites y procedimientos que se realicen ante el organismo. 

● Mecanismos de presentación directa de solicitudes o denuncias a disposición del público 
en relación a acciones u omisiones del sujeto obligado. 

● Declaraciones juradas de las/os funcionarias/os obligadas/os a presentarlas. 

● Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante para el ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública. 

Acceso a la información pública
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Para poner a disposición esta información, los organismos de la Administración Pública 

Nacional cuentan con una pestaña de “Transparencia Activa” en el portal web general bajo el 

dominio de argentina.gob.ar. Los organismos que por su naturaleza jurídica no cuenten con 

este dominio deben presentar la información en sus propios portales. 

Catálogo Acerc.ar 

Acerc.ar es una iniciativa desarrollada por la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, a 

través de la Dirección Nacional de Mejoras de los Servicios a la ciudadanía, pensada como una 

herramienta de consulta que dispone, en un único lugar, los servicios y regulaciones más 

importantes implementados por el Estado Nacional. 

El espacio cuenta con más de 2 millones de visitas en su página web 

https://mapaaccionestatal.jefatura.gob.ar/catalogo-covid19 y 55 mil descargas en su versión 

digital, posicionándose como un instrumento para agilizar trámites y mejorar el acceso a 

derechos de la ciudadanía. 

El catálogo registra más de 1330 servicios y es el resultado del trabajo coordinado de la 

Subsecretaría con los organismos de la Administración Pública Nacional, con el objetivo de dar 

respuestas adecuadas a las demandas y necesidades de la ciudadanía. 
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Nuevas herramientas de visualización de las políticas públicas: Sistema de 
información “Mapa de la Acción Estatal” 

El Mapa de la Acción Estatal constituye un sistema de información que describe y cuantifica los 

bienes, servicios, regulaciones y transferencias que proporciona el Estado. Permite visualizar 

qué resultados producen estas intervenciones y cómo impactan en la realidad, constituyéndose 

en un instrumento de planificación, seguimiento y evaluación a medida de cada jurisdicción. 

 

Es una iniciativa llevada a cabo por la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional de la 

Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Se 

institucionalizó bajo la Decisión Administrativa 1926/2020, acompañado con la creación de  

la Red de Fortalecimiento de la Gestión Pública y del Catálogo de Servicios a la Ciudadanía.  

Se prevé que sea de aplicación a todos los organismos del Sector Público Nacional. 

¿Qué nos permite el Mapa? 

1. Conocer qué hace el Estado. A partir de una metodología común, registra la acción estatal, 

reflejando de forma directa cómo el Estado crea valor público. 

2. Tomar decisiones. Brinda información sustancial para la definición estratégica de las 

políticas públicas. 

3. Integrar planificación y presupuesto. Facilita la gestión de las políticas integrando los 

indicadores de producción y resultados a las metas físicas y la ejecución presupuestaria. 

4. Fortalecer la Interoperabilidad. Robustece los registros administrativos e interopera con bases 

de datos transversales del SPN (e-SIDIF, SARHA, GDE, BAPIN, SINTYS, BIEP). 

5. Explicar las políticas públicas. Comunica a la ciudadanía respecto de las acciones estatales 

en curso. 

6. Promover la Soberanía Digital. Construido sobre la base de una arquitectura con código 

abierto, con recursos del Estado y sin licencias. 

7. Brindar seguimiento y evaluación a la Estrategia Nacional de Integridad. Sistematiza y da 

seguimiento a las iniciativas del Sector Público Nacional en materia de integridad y 

transparencia con foco en la prevención de procesos de captura de la decisión pública. 

8. Conocer la capacidad de respuesta a la ciudadanía. Diagnostica la atención a la ciudadanía, 

posibilitando acompañamiento y asistencia técnica para mejorarla. 

Sistema de Información Mapa de la Acción Estatal 

https://mapaaccionestatal.jefatura.gob.ar 
www

Acceso a la información pública
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Catálogo de datos abiertos 

La apertura de datos públicos es una política de transparencia activa. La sección de 

transparencia activa está compuesta por informaciones mínimas dispuestas por la ley y por 

los catálogos de datos abiertos de los distintos organismos. A través de los mismos se ponen 

a disposición bases de datos en formatos reutilizables y accesibles para ser procesados y 

analizados por las/os usuarias/os, posibilitando la generación de nueva información que 

cree valor. 

Documentar datos públicos en un catálogo o portal es otra manera de garantizar el acceso a 

la información pública y cumplir con los principios que promueve la Ley de Acceso a la 

Información Pública como son: la máxima divulgación, el máximo acceso y la apertura. Un dato 

público en formato abierto tiene la ventaja de que se puede acceder, usar y compartir 

libremente. El Portal Datos Argentina (datos.gob.ar) integra todos los conjuntos de datos   

del Poder Ejecutivo Nacional documentados de acuerdo a un Perfil de Aplicación Nacional de 

Metadatos para Datos Abiertos. Más información en: https://datosgobar.github.io/paquete-

apertura-datos/perfil-metadatos. En caso de que a un organismo le interese administrar un 

catálogo de datos abiertos, se le recomienda visitar este portal. 

 

2. Rendición de cuentas desde un enfoque integral 

 

La rendición de cuentas es un principio fundamental sobre el que se sustentan las acciones de 

gobierno que fomentan la interacción con la ciudadanía, ampliando la confianza en las políticas 

públicas. Junto al principio del acceso a la información pública, respalda los valores que le dan 

sentido a la integridad y la transparencia. 

La rendición de cuentas es toda acción que realiza periódicamente el Estado para brindar 

información sobre el uso de los recursos y la planificación de la gestión. Su objetivo es 

garantizar a la ciudadanía el derecho a obtener información sobre los asuntos públicos, 

profundizando el ejercicio de la democracia de manera íntegra y accesible. Además, procura 

hacer partícipe a los ciudadanos de los asuntos del Estado, fomentando su vínculo desde los 

valores éticos de integridad, compromiso y responsabilidad. 

El desempeño de los gobiernos en el uso de los recursos y la gestión de la administración 

pública se encuentran permanentemente en discusión en el seno de la sociedad democrática. 

Por consiguiente, la rendición de cuentas puede aplicarse en un doble sentido. En primer lugar, 

como garantía para el control de la gestión estatal y, en segundo término, como visibilización 

de los avances de los planes, programas y de la gestión de los organismos. 
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En general, la rendición de cuentas se refiere al uso de los recursos públicos para legitimar el 

financiamiento de las políticas y prevenir los delitos contra la administración estatal. Este 

enfoque pretende dar respuesta a la preocupación de la ciudadanía sobre la eficiencia y la 

eficacia de la inversión pública. 

No obstante, desde una perspectiva propositiva, la rendición de cuentas aporta, además, una 

mirada transversal de la gestión estatal cuyo accionar debe sustentarse en valores de 

compromiso, responsabilidad y transparencia, antes que en el control normativo de los actores 

sociales. En este sentido, la rendición de cuentas debe apoyarse no solo en el cumplimiento de 

las exigencias legales, sino también en la configuración de una cultura de la transparencia. 

Sucede que la planificación de acciones de rendición —ya sea para quitar opacidad al uso de 

recursos, proponer mecanismo de control o mostrar avances de las políticas públicas— implica 

un incremento en los niveles participativos de la ciudadanía en asuntos de política de Estado. 

Con ella, se propende al desarrollo de una democracia legítima, transparente y eficiente. Es 

importante remarcar también que es responsabilidad del Estado ampliar el alcance de la 

participación social y el acceso a la información desde una política federal. 

La mejora continua de dispositivos, canales y herramientas de rendición de cuentas por   

parte de los organismos permite no solo dar a conocer las políticas públicas, sino también 

darles continuidad. 

Si bien no existe una normativa específica que establezca cómo ejercer la rendición de cuentas, 

existe un marco jurídico que garantiza el mismo estándar legal para la gestión de toda la 

administración pública y de sus funcionarios/as. Esto es, las leyes, decretos y códigos de ética 

que orientan y ordenan la conducta de la función pública. Estos mecanismos permiten que el 

Estado se autorregule ante posibles conflictos de interés, previniendo la captura de la decisión 

pública y la malversación de fondos. 

En la rendición de cuentas resulta necesario que exista una sinergia entre la obligación 

normativa y la cultura de la transparencia. Las instituciones estatales cumplen un rol esencial 

en el control porque tienen la misión de realizar auditorías y seguimiento del cumplimiento de 

la legislación. Esto permite fortalecer la estructura institucional y, por consiguiente, redunda en 

un beneficio para el entramado social. 

Como se ha visto, rendir cuentas es una obligación ética por parte de toda organización o 

institución que tenga una influencia, impacto o efecto sobre la sociedad. Eso incluye a las 

organizaciones estatales, a las sociales y a las empresariales. 
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En el caso de las organizaciones estatales, la rendición de cuentas es un imperativo ético 

fundado en la determinación misma de Estado, que es llevar adelante políticas públicas 

sustentando las decisiones en dos pilares articulados entre sí: la soberanía popular —que decide 

quién está a cargo del Estado— y la búsqueda del bien común. 

La rendición de cuentas desde las organizaciones estatales conlleva una multiplicidad de 

sentidos. Por un lado, es necesaria como reaseguro del uso apropiado de los recursos públicos 

que provienen del aporte del conjunto social. Además, resulta imprescindible que el Estado 

mantenga informada a la ciudadanía sobre sus logros, alcances y dimensión de las políticas 

que lleva adelante. Por último, es una forma de ampliar la aprobación y el apoyo social sobre 

las políticas públicas que se llevan a cabo. 

El concepto excede el sentido exclusivo referido al uso adecuado de los recursos para reducir 

las prácticas ilícitas e incorpora una mirada amplia que incluye información precisa, confiable y 

verificable sobre los logros alcanzados de las políticas públicas. Comunicar las políticas en 

relación con los objetivos planteados y los recursos utilizados implica, por consiguiente, una 

mejora en la gobernabilidad y un fortalecimiento de la democracia. 

Por último, es de destacar que por sí misma la apertura y accesibilidad de la información    

no hacen a la rendición de cuentas, sino tan solo a su divulgación. Es por esto que, al planificar 

la rendición de cuentas, se debe evitar incurrir en la creencia de que estados con mayor apertura 

de datos son más transparentes. La accesibilidad, sin una orientación política sobre el accionar 

y la gestión estatal, se reduce a replicar resultados con cierta periodicidad y no a transmitir a 

la sociedad el impacto de las políticas. Por el contrario, de lo que se trata es de fortalecer las 

instituciones públicas, dotándolas de capacidades y habilidades que fomenten la accesibilidad 

de la información y la rendición de cuentas para construir un Estado presente. 

Rendición de cuentas a nivel organizacional 

A nivel organizacional, la rendición de cuentas se puede abordar desde dos enfoques 

alternativos. Desde una perspectiva tradicional, se puede pensar como el control de los fondos 

públicos. Sin embargo, una visión más dinámica e innovadora considera la rendición como un 

modo de informar a la ciudadanía respecto de los cursos de acción de las políticas públicas. 

A grandes rasgos, el control de los fondos públicos hace referencia a la aplicación de la    

Ley 24.156 de administración financiera y sistemas de control del Sector Público Nacional. 

Esta ley establece las disposiciones generales sobre el sistema presupuestario y el control 

interno, y constituye uno de los pilares de la rendición de cuentas desde el enfoque tradicional. 

En ella se incorporan las definiciones de presupuesto y de auditorías internas. 

Rendición de cuentas desde un enfoque integral
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Por otro lado, el modo en que invierte el Estado ha sido una de las preocupaciones de las últimas 

décadas. Como herramientas de transparencia, publicidad y control, se crearon la Oficina 

Nacional de Contrataciones (órgano rector del Sistema de Contrataciones de la Administración 

Pública Nacional) y los portales electrónicos de compras, contrataciones y obras públicas. 

Informar sobre la gestión de políticas públicas constituye una decisión y vocación, en todos los 

niveles del Estado, de comunicar adecuadamente su marcha, resultados e impactos. Esta 

expresión de las acciones estatales propende a mejorar las condiciones de vida de la sociedad 

en cumplimiento de la agenda pública. 

De este modo, la rendición de cuentas se inscribe en una concepción sobre el sentido de la 

acción estatal y su relación con la sociedad. Informar la política pública implica proveer 

información sobre las políticas estatales y su sentido, los alcances que se han propuesto, los 

objetivos definidos, los modos de evaluación y los resultados alcanzados. No es solo una 

respuesta técnica, sino un deber ético vinculado con las definiciones sobre el sentido del Estado 

en un modelo democrático de sociedad. 

Control de los fondos públicos 

Como es sabido, el Estado, para financiar la gestión administrativa, cuenta con fondos 

públicos que provienen de la recaudación de impuestos, tasas y venta de activos, entre   

otros. Por su parte, los gastos públicos suelen ser muy diversos. Se pueden mencionar, por 

ejemplo, la prestación de bienes y servicios públicos o la realización de transferencias a 

distintos destinatarios. 

Para que haya un vocabulario en común entre los organismos del Poder Ejecutivo Nacional, las 

áreas técnicas y el mundo académico, resulta necesario tipificar los ingresos y la inversión 

pública, facilitando el seguimiento y la planificación. A continuación, se definen los conceptos 

de presupuesto, compras, contrataciones y obras públicas, y se repasan los principales portales 

electrónicos disponibles para su ejecución. 

Presupuesto 

Anualmente se prepara un proyecto de Ley de Presupuesto General que se eleva desde     

el Poder Ejecutivo Nacional y se aprueba mediante acto legislativo. Rendir cuentas sobre el 

presupuesto implica visibilizar los gastos en relación a las asignaciones presupuestarias ya 

establecidas en el plan elaborado el año anterior. Se debe manifestar ante la ciudadanía cuánto 

se ejecutó o se está ejecutando de dicha ley y en qué se están invirtiendo los recursos públicos. 

Una definición sencilla de presupuesto que puede aplicarse tanto a las finanzas personales 

como a las empresariales o públicas indica que es el conjunto de ingresos y desembolsos 

Rendición de cuentas desde un enfoque integral
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previstos en un período determinado de tiempo. En el ámbito público, el presupuesto refleja los 

bienes y servicios que el Estado comprará durante el ejercicio en cuestión, las transferencias 

que realizará y los ingresos fiscales que obtendrá para hacer frente a los distintos gastos. 

Otra herramienta de transparencia es el Informe de Gestión para el ciudadano. Todos los  

años antes del 30 de junio, el Poder Ejecutivo Nacional rinde cuentas ante el Congreso de la 

Nación sobre la gestión físico-financiera del presupuesto del año anterior. La información allí 

plasmada es redactada por la Contaduría General de la Nación, en un lenguaje accesible al 

público no especializado. Ella elabora la información de la cuenta de inversión (en qué se gastó 

y cómo se financió) y la publica en el mes de agosto de cada año. 

Por último, es de destacar que todos los organismos tienen un área encargada de la cuestión 

presupuestaria desde la cual se elabora el input. Este registro es publicado en la sección 

“Presupuesto” de la pestaña de Transparencia Activa de cada jurisdicción y permite diferenciar 

el presupuesto asignado del que ya ha sido ejecutado. 

● Presupuesto abierto 

En octubre de 1998 se creó el “Sitio del Ciudadano”, una herramienta que acercaba a la 

ciudadanía información sobre el Presupuesto Nacional. En el año 2017 dicho sitio se renovó y 

se lo llamó “Presupuesto Abierto” quedando a cargo de la Subsecretaría de Presupuesto bajo el 

entonces Ministerio de Hacienda. Con esta modificación, se modernizó la estética del sitio web 

y se incorporaron nuevas visualizaciones. Además, siguiendo con el objetivo de profundizar la 

transparencia presupuestaria, se mostraron datos de manera más clara. 

Otra incorporación fue el “Presupuesto Ciudadano”, una herramienta para lograr una 

comunicación efectiva a la ciudadanía no especializada de las características de la Ley de 

Presupuesto Nacional. 

Como instrumento de transparencia tiene las particularidades de: 

a) Ser dinámica, exponer y visualizar datos e informaciones bajo distintas combinaciones. 

b) Ser sintética, destacar los puntos más relevantes del presupuesto como gastos por 

jurisdicción, finalidad y función, por objeto, por ubicación geográfica, entre otros. 

c) Ser simultánea, mostrar cómo se está ejecutando el presupuesto y el porcentaje de los 

recursos públicos ya utilizados al momento de la consulta con solo dos días de retraso. 
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En la medida en que los programas presupuestarios y las políticas públicas repercuten en la 

vida cotidiana de las personas, resulta necesario contar con una herramienta de control de 

fondos públicos de este tipo para fomentar la interacción de los distintos actores con el Estado 

y su posible participación. Sucede que el tecnicismo sobre las cuestiones presupuestarias 

puede alejar a la ciudadanía de las implicancias de su ejecución, sus respectivas asignaciones 

y el impacto que tiene para la implementación de políticas públicas. 

Otros organismos involucrados en la planificación del presupuesto abierto son: la Oficina 

Nacional del Presupuesto (ONP), la Contaduría General de la Nación, la Tesorería General y la 

Dirección General de Sistemas Informáticos de Administración Financiera. 

 

Compras, contrataciones y obras públicas 

Las grandes sumas dinerarias que implican las compras y contrataciones entre el Estado y el 

sector privado vuelven sensibles a estos procesos. Desde una perspectiva tradicional se 

sospecha una posible fuente de corrupción: suele considerarse que el Estado obra siempre de 

manera ineficiente y que, por el contrario, el sector privado lo hace de forma eficiente, sacando 

ventajas en el intercambio. 

Para rebatir estos prejuicios, se debe tener presente que los procesos de compras y 

contrataciones se realizan bajo principios de buenas prácticas y cumpliendo las etapas 

establecidas en las normativas, según el tipo de fuente de financiamiento de la cual se trate 

(interna o externa). 

Cuando un organismo necesita comprar un bien o contratar un servicio lo debe hacer de 

acuerdo al Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional determinado en el 

Decreto 1023/2001. Lo mismo ocurre con las adjudicaciones de las obras públicas. 

Presupuesto Abierto 

 

https://www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/acerca-de 
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Además, las áreas y/o los órganos rectores de auditoría, así como los organismos 

internacionales que financian las compras y contrataciones, realizan controles internos durante, 

y controles externos con posterioridad a la finalización del proceso. 

En términos de transparencia y rendición de cuentas en compras y contrataciones, en los 

últimos años se han desarrollado distintas iniciativas acompañadas de la digitalización de la 

gestión pública. A continuación, se destacan los portales electrónicos a disposición de quienes 

tengan interés en el seguimiento y control de dichos procesos. 

Portales electrónicos de compras, contrataciones y obras públicas 

El Sistema Nacional de Contrataciones y la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) fueron 

creados en 1994. Desde 2018, la ONC es el órgano rector del sistema de contrataciones y 

concesiones de obra pública. Desde entonces, es responsable de establecer las normas, 

sistemas y procedimientos que rigen las contrataciones, mientras que la gestión de compras 

es realizada por organismos de la Administración Pública Nacional. 

Por otra parte, en el año 2016 se crearon dos sistemas: la Disposición 29/2016 habilita     

el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional “COMPR.AR” y el 

Decreto 1336/2016 crea “CONTRAT.AR”, un Sistema de Gestión Electrónica para contratos de 

obra pública, concesiones, servicios públicos y licencias. 

- Portal de Compras Públicas Electrónicas de la República Argentina (COMPR.AR) 

COMPR.AR (comprar.gob.ar) es una herramienta de apoyo a la gestión de compras y 

contrataciones que llevan adelante las entidades gubernamentales. Permite la participación de 

los compradores, proveedores y la comunidad. La utilización del sistema COMPR.AR, antes que 

el envío de un pliego dirigido a determinados proveedores, facilita el seguimiento por parte de 

los organismos de control y la rendición de cuentas a la ciudadanía. Sus ventajas son: 

● Publicitar las actuaciones, así como ampliar la concurrencia de proveedores; 

● Agilizar los tiempos de la administración pública, volviéndola más eficiente; 

● Crear una herramienta de control tanto para la ciudadanía como para las organizaciones 

de la sociedad civil con la publicación de información y datos en simultáneo. 
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- Portal Electrónico de Contratación de Obras Públicas (CONTRAT.AR) 

Tal como su nombre lo indica, CONTRAT.AR (contratar.gob.ar) es un sistema de gestión 

electrónica utilizado para la contratación, concesión y seguimiento de obra pública, que incluye 

aquellas obras financiadas —total o parcialmente— con fondos del Tesoro Nacional y 

ejecutadas por las provincias y municipios. Se puede encontrar información en: 

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/plangobiernoabierto 

Este sistema replica la lógica del portal COMPR.AR, pero incluye las fases de la gestión de la 

contratación y ejecución de la obra pública: acta de inicio, anticipo financiero, certificación   

de avance de obra, modificaciones de obra, redeterminaciones de precios, garantías, notas de 

pedidos y órdenes de servicio. 

Sus ventajas son: 

● Aumentar la transparencia y la eficiencia en la gestión de las obras públicas; 

● Crear una herramienta de rendición de cuentas a la ciudadanía; 

● Difundir el acceso a las licitaciones públicas. 

Informar sobre la gestión de políticas públicas 

¿Qué es la política pública? 

Si bien existen variadas definiciones sobre políticas públicas, aquí se retoman aquellas   

sobre las que prima cierto consenso. En primera instancia las políticas públicas son 

respuestas que el Estado intenta dar a problemas, necesidades, inquietudes definidos 

socialmente en un contexto determinado. Si bien las organizaciones e instituciones (públicas 

no estatales o empresariales) pueden participar en el despliegue de una política pública, las 

definiciones estratégicas, la lógica de sentido colectivo y el aporte en recursos, son atributos 

específicos del Estado. 

Claro que lo que es entendido como problema, necesidad o inquietud puede tener una base 

material en la percepción del conjunto social y de los actores del propio Estado. Sin embargo, 

tomando en cuenta que se trata de políticas públicas en un sistema democrático, la 

perspectiva político-institucional resulta insoslayable para los actores que han sido elegidos 

por el voto popular. 
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Para definir qué políticas públicas priorizar, se sucede un complejo proceso de construcción 

en donde participa una multiplicidad de actores sociales, políticos, económicos y mediáticos. 

Dependiendo de cómo perciben la sociedad y los actores políticos a cargo del Estado, las 

necesidades y problemas de carácter público, estos entrarán o no en agenda y 

podrán desarrollarse. 

En todos los casos, una vez entrada en la agenda del Estado, la política pública se propone 

alcanzar objetivos y metas de interés general que logren resolver y/o superar aquellos 

problemas que fueron percibidos como tales. 

Como señala Sotelo (2015), una vez incorporada a la agenda estatal, una política pública 

involucra el despliegue de procesos más o menos complejos de agregación de valor público: 

a) Fijación de regulaciones 

b) Producción de bienes y servicios 

c) Transferencias dinerarias 

d) Acción orientada a la construcción de consensos estratégicos. 

Estos procesos que activan políticas públicas ingresadas a la agenda estatal requieren niveles 

detallados de planificación. La planificación es la actividad que permite darle previsibilidad a las 

políticas públicas. Esta previsibilidad no implica —como en la planificación normativa— una 

certeza absoluta sobre los procesos a desarrollar ni los logros a alcanzar, pero sí una serie de 

aproximaciones orientadoras que permiten proceder de una forma sistemática y metódica 

hacia los objetivos propuestos. 

Los procesos de planificación de las políticas públicas pueden tener diversos alcances 

temporales —corto, mediano, largo plazo—. En todos los casos, comparten una visión  

político-estratégica sobre la perspectiva: organizaciones estatales que participen del desarrollo 

de la política pública, recursos públicos puestos en juego para su desarrollo y actores sociales, 

políticos e institucionales que favorecen o entorpecen el plan de acción propuesto. 

Siguiendo a Amaya (2005), un aspecto central en los procesos de desarrollo de las políticas 

públicas planificadas es la evaluación. La misma —tradicionalmente concebida como una 

acción a posteriori de la planificación— hoy es considerada como una actividad que debe 

desarrollarse desde el inicio de la política pública. Para revisar metas y objetivos es necesario 

evaluar en forma permanente y dar seguimiento a la gestión en cada paso de su desarrollo. 

Además, es una forma de adecuar las modalidades de gestión, los procedimientos y los modos 

de funcionamiento. En última instancia, permite hacer las correcciones necesarias durante la 

implementación de una política pública de modo tal de no derrochar recursos. 
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¿Qué es rendir cuentas de la política pública? 

Como se señaló previamente, la rendición de cuentas no se restringe al control del uso de los 

recursos públicos y al establecimiento de normativa y modalidades de control sobre el 

funcionariado y las/os agentes públicos. También se refiere a informar lo que el Estado hace, 

proveyendo de información sobre las políticas públicas. Por este motivo, cobran relevancia las 

estrategias comunicacionales implementadas por el Estado. 

En este sentido, los planes estratégicos formulados y comunicados en forma accesible y veraz 

se constituyen no solo en instrumentos de planificación de las políticas públicas, sino también 

en potentes herramientas de información hacia la ciudadanía. Asimismo, los informes de 

gestión —dentro de una planificación general o como formas parciales de brindar datos— son 

herramientas válidas a la hora de rendir cuentas de la gestión. Idealmente, los informes de 

gestión y la rendición de cuentas sobre los alcances de la acción estatal deberían estar 

institucionalizados y pautados. 

Una rendición de cuentas precisa, accesible, veraz y comprobable se constituye en una de   

las herramientas clave para vincular y generar una construcción de sentido virtuosa desde la 

ciudadanía hacia las políticas estatales. 

Rendición de cuentas del funcionariado público 

La rendición de cuentas a nivel del funcionariado, implica principios y normativa que operan 

sobre las características patrimoniales, laborales y/o vinculares. Estas normas se refieren a 

aquellos individuos ubicados en un cargo de gestión de nombramiento político, de 

administración dentro de la carrera administrativa o de prestación de servicios/tareas dentro 

del área pública. 

La rendición es complementaria a los valores de integridad y responsabilidad que se derivan 

de la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, del Código de Ética de la  

Función Pública y de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público. En el caso de     

los/as funcionarios/as públicos/as con rango mayor a subsecretario/a, se les exige, además,  

las incompatibilidades previstas en la Ley de Ministerios para autoridades superiores. Una  

vez más, desde la visión clásica de ética pública, el control se circunscribe al cumplimiento de 

estas normativas. 
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Cabe resaltar dos circunstancias: las incompatibilidades de cargos y el conflicto de  

intereses. Lo primero hace referencia al impedimento explícito de desarrollar determinadas 

actividades en el ámbito privado simultáneamente a la función pública, cuando estas 

presentan algún tipo de relación. Se trata de un método para proteger la integridad del/la 

funcionario/a, mantener la eficacia administrativa de sus labores y, por supuesto, velar por el 

interés público en su actuación. 

Los conflictos de intereses se producen cuando se identifica una contradicción entre los 

deberes y las obligaciones públicas de un/a funcionario/a y sus intereses privados o 

particulares. Esta situación puede ocasionar daños en la credibilidad del rol del Estado, en la 

imagen del organismo al cual pertenece o lesionar la efectividad de la política pública que se 

estaba llevando a cabo en ese momento. 

Desde el campo jurídico, se clasifica a los conflictos de intereses en tres tipos: reales, 

potenciales o aparentes. Los reales están explicitados en el artículo 13 de la Ley de Ética en el 

Ejercicio de la Función Pública: 

● Prohibición de ejercer una actividad en el ámbito privado (dirigir, administrar, asesorar, 

entre otras) a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, siempre 

que tenga competencia funcional directa; 

● Ser proveedor, por sí o por terceros, del organismo en donde desempeña sus funciones. 

En el caso de que el/la funcionario/a esté alcanzado/a por lo mencionado previamente deberá: 

a) Renunciar a dichas actividades; 

b) Abstenerse (deber de excusación) de intervenir en: 

● Cuestiones relacionadas a personas o asuntos vinculados a su labor en los últimos 
3 años; 

● Cuestiones relacionadas a sus participaciones societarias. 

La abstención está prevista en la Ley de Procedimiento Administrativo y se suma a otras 

causales en las que corresponde excusarse ante potenciales conflictos de interés. 

Esta sección solo hace referencia a las herramientas de rendición de cuentas tradicionales para 

todo el funcionariado público. Su conocimiento es relevante, no solo para los sujetos obligados, 

sino para todos/as los/as agentes públicos/as en general. En todos los casos, el órgano de 

control superior es la Oficina Anticorrupción, como se verá a continuación. 
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Declaraciones Juradas Integrales 

La Oficina Anticorrupción es el organismo encargado de analizar y controlar las declaraciones 

juradas de las/os funcionarias/os públicas/os y gestionar otras herramientas de promoción de 

la transparencia y prevención de la corrupción (por ejemplo, denuncias). 

La Oficina exige presentar anualmente declaraciones juradas patrimoniales a las/os 

funcionarias/os públicas/os desde el Presidente de la Nación hasta quienes posean rango de 

director o equivalente. También se encuentran obligados quienes desempeñan funciones 

consideradas de control, como los integrantes de comisiones de compras y contrataciones, 

responsables de otorgar habilitaciones administrativas y quienes controlan o fiscalizan 

ingresos públicos. 

La presentación de las declaraciones juradas tiene dos objetivos: 

1. Prevenir y detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito; 

2. Prevenir y detectar posibles situaciones de conflictos de intereses. 

Las áreas responsables de personal, recursos humanos o administración de las jurisdicciones 

y organismos de la Administración Pública Nacional —asistidas y/o controladas por la Oficina 

Anticorrupción— deben informar periódicamente la nómina de las/os funcionarias/os 

alcanzadas/os por la normativa. Estos últimos deben presentar dos declaraciones juradas. La 

“Declaración Jurada Patrimonial Integral” que informa sobre el patrimonio de un/a funcionario/a 

a la fecha efectiva de designación y un “Anexo Reservado” que incluye los datos sensibles de 

esas posesiones (ubicación, números de cuenta bancaria o tarjetas de crédito, copia de la 

Declaración Jurada de Ganancias y Bienes Personales). 

En nuestro país, las declaraciones juradas son públicas y accesible a través de 

diferentes medios: 

● En “declaraciones juradas” en la pestaña de Transparencia Activa de cada organismo; 

● En el portal de datos abiertos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

(datos.jus.gob.ar); 

● En el portal de datos abiertos de cada organismo en caso de administrarlo. 

La Oficina Anticorrupción lleva un listado e informa sobre cumplidores e incumplidores de la 

presentación de Declaraciones Juradas. Disponible en:  

https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion/listado-funcionarios-incumplidores 
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Al analizar las declaraciones juradas se pueden detectar posibles enriquecimientos ilícitos (por 

ejemplo, que un/a funcionario/a posea un patrimonio que no corresponda a su nivel de ingresos 

declarados previamente). 

Completar estas declaraciones en caso de ser sujeto obligado y publicarlas (incluyendo a 

incumplidores) es una manera de garantizar el control de los fondos públicos y la rendición de 

cuentas a la ciudadanía. Además, permite transparentar la gestión pública y que los distintos 

organismos públicos asuman el compromiso. 

¿Cómo saber si estoy ante una posible situación de conflicto de intereses? 

La Oficina Anticorrupción pone a disposición de las/os funcionarias/os públicas/os un 

simulador de conflicto de intereses. La normativa establece distintas condiciones a tener   

en cuenta según los tres estadios posibles de la función pública: pasada, presente o futura.  

Se trata de una herramienta interactiva para las personas que son, fueron o serán 

funcionarias/os públicas/os en la que pueden, por ejemplo, constatar superposición de cargos 

o incompatibilidades. 

El simulador se encuentra disponible en el siguiente link: 

http://simulador.anticorrupcion.gob.ar/simulador.php?ciclo_id=1 

Régimen de obsequios y viajes financiados por terceros 

De acuerdo con el artículo de la ley de ética sobre el Régimen de obsequios y viajes de 

funcionarios públicos, las personas que ejercen la función pública tienen prohibido recibir 

obsequios o percibir el financiamiento de viajes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus 

funciones. El objetivo de esta normativa es preservar la imparcialidad de las/os funcionarias/os 

en los procesos de toma de decisiones públicas. Para conocer sobre régimen de obsequios  

se puede ingresar en: https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion/prevencion/regimen-de-

obsequios/registro  

Para que estos regímenes funcionen como herramientas de transparencia, es fundamental 

que la/el funcionaria/o sepa cuándo debe aplicarlos. Para conocer más información sobre 

cómo registrar un obsequio y/o viaje en el registro, se puede ingresar en: 

https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion/obsequiosyviajes 
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En este sentido, se deben rechazar los bienes, servicios, gratificaciones o descuentos por parte 

de terceros. Excepcionalmente, pueden aceptar obsequios por razones de cortesía o costumbre 

diplomática. Por ejemplo, una excepción sucede cuando se recibe un obsequio por amistad en 

el contexto del desempeño de las funciones públicas, porque se trata de una “persona con la 

que se mantiene un vínculo personal y recíproco afecto”3. 

En cuanto a los viajes, la/el funcionaria/o puede aceptar que terceros les financien gastos de 

viajes o estadías para asistir a conferencias, cursos o actividades académicas o culturales. Sin 

embargo, no se pueden aceptar viajes de terceros que tengan un interés particular con respecto 

al Estado. 

En caso de que no haya intereses de por medio, se procede a registrar los obsequios y los viajes. 

Publicidad de Gestión de Intereses 

En 2003 se creó el registro de audiencias de gestión de intereses. Desde entonces, ciertas/os 

funcionarias/os están obligadas/os a registrar cualquier solicitud de audiencia que sea 

realizada por personas o en representación de terceros, con el objetivo de influir en el ejercicio 

de cualquiera de las funciones y/o decisiones de los organismos, entidades, empresas, 

sociedades, dependencias y de todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder 

Ejecutivo Nacional. 

El registro debe realizarse cumpliendo los requisitos fijados en la norma y es obligatorio para 

las/os siguientes funcionarias/os: a) Presidente de la Nación; b) Vicepresidente de la Nación; 

c) Jefe de Gabinete de Ministros; d) Ministros; e) Secretarios y Subsecretarios; f) Interventores 

Federales; g) Autoridades superiores de los organismos, entidades, empresas, sociedades, 

dependencias y todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional; 

h) Agentes públicos con función ejecutiva cuya categoría sea equivalente a Director General. 

La intención del registro es informar a la ciudadanía sobre los encuentros que mantienen las 

máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional. Al igual que las declaraciones juradas,   

se trata de una efectiva herramienta de transparencia a nivel del comportamiento   

individual. Por eso, es oportuno que las audiencias se publiquen y sean accesibles para 

cualquier persona que desee consultarlas.  

                                                

3 Excepción incluida en el art. 21 del Decreto 164/99 (reglamentario de la Ley 25.188). 

Registro de Audiencias 

Se puede obtener más información en: 

https://www.argentina.gob.ar/srt/institucional/registro-de-audiencias  
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3. Comunicación Institucional 

 

La comunicación es un proceso mediante el cual el emisor y el receptor establecen una 

conexión en un momento y espacio determinados para transmitir, intercambiar o compartir 

ideas, información o significados que son comprensibles para ambos, y es relevante en la 

práctica y cultura organizacional. Esto se debe a que es una herramienta que permite no solo 

informar sino, fundamentalmente, facilitar la construcción de vínculos sólidos con todos 

aquellos a quienes interpela. Se trata, nada menos, que construir identidad. 

Desde un enfoque institucional, la comunicación está dirigida a dos tipos de públicos: interno y 

externo a la organización. Los externos pueden categorizarse de manera diferente teniendo en 

cuenta el conocimiento y el grado de implicancia de estos en los asuntos de la organización. 

Para planificar adecuadamente los mensajes, el canal, el para qué y los destinatarios, es 

necesario entender cuál es el efecto esperado al comunicar. Estas instancias pueden ser: 

informar sobre un tema específico, persuadir en su importancia o motivar a que se realice 

determinada acción en beneficio del bien común. 

Comprender esta premisa es entender que comunicación no es lo mismo que comunicar; esta 

última es siempre pensada en función de un otro. Tal como señala Castells (2009), comunicar 

es compartir significados mediante el intercambio de información. El proceso de comunicación 

se define por su tecnología, las características de las/os emisores y receptores de la 

información, sus códigos culturales de referencia, sus protocolos de comunicación y el alcance 

del proceso. 

De este modo, mientras la comunicación solo informa, comunicar crea conocimiento, 

pertenencia y empatía con el/la receptor/a. Para que el proceso sea eficiente y logre la correcta 

comprensión de los mensajes es necesario tener en cuenta el código del/la interlocutor/a, así 

como elegir la pertinencia de los canales o la satisfacción de mediatez que desea el/la 

receptor/a. 

Comunicación y Estado 

La comunicación institucional debe cumplir con las propuestas mencionadas anteriormente, 

toda vez que su objetivo sea sustentar la estrategia de transparencia para asegurar el acceso a 

la información pública y a la rendición de cuentas. 

El desarrollo de la comunicación desde el Estado garantiza el derecho humano de acceso a la 

información pública aportando a la creación de un nuevo sentido de comunidad. 
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Este derecho propende a que el Estado no solo permita el acceso a sus datos y registros, sino 

también organice y divulgue activamente información pública. Incluso produce información 

estadística indispensable para proteger y garantizar estos derechos. 

En general las políticas de transparencia procuran hacer accesible al público la mayor cantidad 

de información existente sobre: 

● Programas y proyectos desarrollados por un organismo. 

● Procesos de toma de decisiones. 

● Articulaciones con otros actores estatales y no estatales. 

● Recursos humanos y materiales. 

● Procedimientos internos. 

● Evaluaciones y resultados obtenidos. 

A partir de las políticas de rendición de cuentas, el Estado aporta claridad sobre la utilización de 

los fondos públicos por medio de la presentación de informes, declaraciones juradas o 

procedimientos administrativos. En todos estos casos, la comunicación resulta imprescindible 

para hacer de esta rendición un procedimiento íntegro y transparente. 

Tipos de comunicación en el Estado 

La comunicación estatal puede ser pensada a partir de tres instancias: 

● Comunicación administrativa 

● Comunicación institucional 

● Comunicación político-estratégica 

La comunicación administrativa es definida como la acción de informar a la población sobre 

distintos asuntos, por ejemplo, el cambio de horario de atención de un organismo o el lugar de 

cobro de determinada prestación. 

La comunicación institucional busca hacer público todos los actos de gobierno, respetando el 

libre acceso a la información pública y promoviendo mecanismos de rendición de cuentas y 

participación social a través de ella. 

La comunicación político-estratégica es aquella mediante la cual todo gobierno despliega un 

conjunto de estrategias comunicacionales para generar el debido consenso social que 

fortalezca la legitimidad de sus decisiones. Es transversal a la comunicación administrativa e 

institucional. Su rol es fundamental para concatenar toda planificación y gestión de la 

comunicación, logrando una congruencia y unidad hacia todos los organismos públicos. 

Comunicación institucional
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Niveles de comunicación desde la óptica de la rendición de cuentas 

La comunicación desde la rendición de cuentas tiene como misión concretar de manera 

efectiva la publicación, divulgación y presentación de todas las piezas relacionadas a 

transparentar la gestión estatal y dar claridad al uso de los recursos públicos. 

Es importante remarcar que la comunicación puede darse en dos grandes niveles de acción: 

● Estado  Ciudadanas/os 

● Organismos  Comunidades 

El primer nivel se refiere a la relación entre el Estado y las/os ciudadanas/os. Aquí se informa 

la gestión en su totalidad, mostrando datos macro de un período y/o mandato, indicando las 

políticas públicas y dando cuenta de los logros alcanzados. Suelen ser informes elaborados con 

el objeto de presentarse ante órganos de control o bien ante la ciudadanía. 

A nivel de la relación entre los organismos y las comunidades, el énfasis recae en mostrar    

el impacto de las políticas públicas. Son datos más específicos, tanto cualitativos como 

cuantitativos, que muestran la perspectiva y prospectiva alcanzadas. Estas comunicaciones 

suelen estar dirigidas a los beneficiarios de las políticas públicas por las que vela 

cada organismo. 

La distinción más clara entre ambos niveles reside en que, mientras el Estado debe  

comunicar el conjunto de las actividades realizadas, los organismos solo lo hacen con  

aquello a lo que se encuentran circunscriptos. De todas maneras, ambos niveles se 

complementan y, con su accionar, permiten fortalecer los mecanismos democráticos para 

garantizar la comunicación institucional. La misma es un medio de transformación cultural que 

permite moldear la conciencia pública acerca de la existencia de los organismos y de cómo 

ellos trabajan para el bien común. Así, la transparencia, abordada desde la comunicación, 

fortalecerá las instituciones públicas otorgando herramientas para construir conocimiento y 

potenciar una red colaborativa entre los equipos de la Administración Pública Nacional. 
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Planificación de la comunicación institucional 

Como se detalla en el capítulo sobre rendición de cuentas, todos los organismos y 

funcionarias/os públicas/os deben cumplir con la presentación de las declaraciones juradas 

y/o el registro de audiencias, así como seguir los pasos para la publicación de compras y 

contrataciones a través de los respectivos portales. Cuando se diagrama la comunicación 

institucional en los organismos públicos, se deben tener en cuenta estos marcos normativos. 

De igual modo se recomienda tener en consideración los principios de estas leyes. 

La propuesta que se hará a continuación tiene como objetivo fortalecer los modos de la 

comunicación institucional y potenciar el conocimiento y el desarrollo de las comunidades de 

práctica4, fortaleciendo capacidades estatales. Consecuentemente, los organismos podrán 

visibilizar proactivamente la gestión, vigorizando la cultura de la integridad, la transparencia y el 

acceso a la información. 

Como ya se ha dicho, comunicar es más que contar lo que se hizo con los fondos públicos. Se 

debe explicar, en un lenguaje comprensible y accesible, el conjunto de la cadena de valor de la 

gestión estatal y la importancia de su concreción en el ámbito social. Es explicar y hacer 

comprensible el resultado de las políticas públicas desde lo cuantitativo y, principalmente, desde 

lo cualitativo, produciendo legitimidad acerca del accionar estatal. 

La acción institucional propone un contrato social en el que se crea un vínculo participativo  

con la comunidad.  

Los ejes de acción para el desarrollo de toda comunicación 

institucional son: 

1. Documentar. 

2. Vincular. 

3. Divulgar.  

 

La documentación, vinculación y divulgación son tres estrategias de acción comunicacional 

que, entrelazadas, posibilitan la visibilización de la política pública, quitándole opacidad. 

 

                                                

4 Las comunidades de práctica son grupos de personas que comparten una preocupación o una pasión por algo que hacen y 
aprenden a hacerlo mejor interactuando con regularidad (Wenger, 2014). 
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Independientemente de cuál suceda primero, estas acciones se complementan y 

retroalimentan. De una vinculación puede surgir un documento para divulgar; a partir de un 

documento o una divulgación, puede surgir una vinculación de gestión colaborativa. La 

importancia sigue siendo el valor y la relevancia que estas acciones dan a la transparencia y el 

acceso a la información pública. 

Como es sabido, las políticas públicas son respuestas que el Estado intenta dar a problemas, 

necesidades e inquietudes que la sociedad plantea. En tal sentido, solo desde la escucha y el 

diálogo con la comunidad pueden ser llevadas adelante. Profundizar en cuestiones de 

comunicación permite motivar la planificación institucional para informar de manera eficiente, 

periódica y bajo estándares de calidad, en beneficio del fortalecimiento institucional. 

Por eso, la propuesta es focalizar la agenda institucional en los siguientes interrogantes: ¿Cómo 

se informa la gestión organizacional?, ¿cuáles son los mejores formatos?, ¿a quién se 

comunica? Profundizar en el modo en que se cuentan las experiencias y logros permite 

construir habilidades culturales para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. 

Comunicación institucional en función del público 

 

 

 

 

 

Toda propuesta de comunicación institucional tiene que tener en cuenta que, al momento de 

“documentar, vincular o divulgar”, existen intereses de contenido y canales institucionales 

mediante los cuales los públicos entran en contacto con los organismos. 

Para ello no hay que perder de vista quiénes son las/os destinatarias/os y cuáles son los canales 

más utilizados por ellas/os para hacer más efectivo el mensaje. Esto, a la vez, garantiza que 

toda la información sea pensada desde el principio de máxima divulgación contemplado en la 

Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública. 

De esta manera se contempla el contenido que pueda resultar de interés a la ciudadanía, a los 

grupos de interés afines al organismo y que potencia la red de colaboración institucional. 
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Planificar la comunicación institucional desde la máxima divulgación y accesibilidad de la 

información creará organismos fuertes en materia de comunicación institucional, sobre los 

cuales construir un plan de integridad y transparencia. 

Documentar  

La documentación tiene como objetivo plasmar en diferentes piezas la gestión, el conocimiento 

y los programas. La apertura y transparencia, desde una óptica comunicacional, permite 

trascender la gestión política y darle relevancia a la perspectiva institucional. 

 

Para documentar la gestión de manera orientativa se proponen formatos como planes, 

informes o el libro blanco. La creación y redacción de documentos es un trabajo que requiere 

tiempo, dedicación y constancia. Idear su contenido, pensar su narrativa y proponer tiempos 

de redacción/edición permite presentar un documento de calidad. Como ejemplo de 

documentación de gestión se pueden nombrar los cortes de novedades, el envío de gacetillas, 

la redacción de minutas, entre otros. 

Con respecto al conocimiento, crear contenido es de gran utilidad para comunidades que 

desarrollan temáticas similares sobre determinada política pública; es una acción conjunta 

que fortalece y pone en valor el saber de aquellos que ejercen su profesión en el ámbito estatal. 

Tomar la iniciativa en la creación de conocimiento es también fortalecer a los organismos como 

fuente primaria de información y de facilitadores del saber público. 

La documentación de programas tiene como meta llevar a diferentes soportes el saber y la 

gestión, dejando registro de su real implementación en dispositivos de capacitación o 

asistencias técnicas en organismos. Lo mismo sucede con la difusión de hitos comunicables. 
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Otra buena práctica a seguir es la creación de la agenda institucional de un organismo o 

equipo. Su documentación y divulgación permite dar transparencia a la gestión diaria, siendo a 

la vez un facilitador para la proposición y creación de una red interactiva con otros equipos de 

trabajo. Por ejemplo, agendas digitales compartidas en boletines informativos, presentaciones 

de proyectos o planificaciones del período venidero. 

Cualquiera sea el objetivo siempre la documentación debe cumplir con los principios de 

accesibilidad y gratuidad. Es decir, debe estar al alcance de cualquiera que la desee consultar. 

A veces existen impedimentos de accesibilidad por falta de recursos educacionales, 

imposibilidades físicas o de tecnología. Estos obstáculos deben ser considerados y se deben 

diseñar alternativas de acceso para toda la comunidad. 

Divulgar 

Divulgar es una acción que permite ampliar el derecho de acceso a la información bajo los 

principios de presunción de publicidad5, máxima divulgación6 y apertura7. Este eje es 

fundamental para que la información sistematizada pueda llegar a todos los destinatarios. 

Todo plan de comunicación debe contemplar que la información y las acciones de 

comunicación sigan con la línea estratégica de: 

● Envío y/o publicación. 

● Promoción y/o replicación. 

● Repositorio digital. 

Cuando se documenta y crea contenido para alguna plataforma o soporte, las tácticas de 

divulgación también deben estar pensadas. En los casos que esté destinada a algún segmento 

exclusivo se debe enviar individualizada. Cuando el material es de interés general, debe ser 

publicado para que acceda quien lo desee. Por ejemplo, se puede enviar a un ministerio, 

universidad o referente provincial, un brochure8 institucional: un compilado de publicaciones o 

material relevante de consulta, que a la vez quede disponible en línea. Lo esencial en esta 

instancia es pensar estratégicamente cuál es el canal y medio que el destinatario utiliza en 

primer lugar para: 

                                                

5 Toda la información en poder del Estado se presume pública. 

6 La información en poder, custodia o bajo control del sujeto obligado debe ser accesible. 

7 La información debe ser accesible en formatos electrónicos abiertos que faciliten su procesamiento. 

8 Material gráfico impreso de una organización y que tiene por objetivo comunicar, informar y promocionar a su audiencia los 
productos y servicios de ella. 
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1. Buscar información. 

2. Comunicarse. 

3. Vincularse. 

Todo contenido debe ser escrito y pensado editorialmente teniendo en cuenta tanto al 

interlocutor como el soporte (digital o gráfico) y el canal por el cual se divulgará. Las tres 

cuestiones forman parte del proceso de diseño. 

Es necesario anticipar que ciertos colectivos y públicos consultan determinados canales del 

Estado para informarse. En consecuencia, es necesario elaborar información, publicaciones o 

conocimientos a medida del interlocutor. En tal sentido es oportuno ampliar el acceso de 

información considerando, por ejemplo, que un profesional del periodismo preferirá una 

gacetilla, mientras que un consultor es probable que se incline por un informe más detallado 

y técnico. 

La comunicación estatal debe construir organismos sólidos en materia de rendición de cuentas 

y de acceso a la información, fortaleciéndose como fuente primaria de información y superando 

la lógica que posiciona como fuente fidedigna de información a agentes externos al mismo, 

quitándole su papel de interlocutor. El Estado en su rol performativo debe apuntar a la 

construcción de iniciativa discursiva y comunicacional. 

Las plataformas que ofrece el Estado actualmente tienen como objetivo publicar  

información de público acceso. Para ello, ofrece un espacio unificado que concentra el mayor 

cúmulo de información. 

Canales oficiales de información digital 
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BORA

Boletín Oficial de la
República Argentina

Fuente más genuina de consulta 
de todo acto público encarnado en 
una resolución cualquiera, algo 
como el portavoz de lo que haga o 
piense el gobierno; en él se 
encontrará la explicación de sus 
actos, el porqué y la razón de ser 
de las medidas que adopte.

ARGENTINA.GOB.AR

Portal Web General

Trámites, servicios y beneficios 
de los organismos públicos.
Quienes son sus funcionarios, 
responsables, qué políticas y 
programas diseñan para 
responder a las necesidades y 
demandas de la ciudadanía.
Normativa que ordena y regula el 
accionar público en nuestro país.

DIVULGAR

CANALES DIGITALES

Canales de comunicación 3.0

Aplicaciones de interacción 
audiovisual para acceder a 
contenido de usuarios reales 
o entes oficiales.

Instagram
Facebook
Twitter
Medium
Blogs
YouTube
Aplicaciones de streaming
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Como canales oficiales de información digital contamos con el Boletín Oficial de la República 

Argentina (BORA) y el portal web general argentina.gob.ar. 

BORA (https://www.boletinoficial.gob.ar/estatica/institucional-mision) es el órgano de difusión 

a través del cual se publican las leyes sancionadas por el Congreso y los actos emanados del 

Poder Ejecutivo. 

Por su parte, en el portal oficial del Estado argentino (argentina.gob.ar) se publica información 

clara sobre trámites de los organismos nacionales, beneficios, servicios, quiénes son sus 

funcionarios responsables, qué políticas y programas diseñan y la normativa que ordena y 

regula el accionar público en nuestro país. También ofrece, hasta los niveles de ministerios   

y secretarías, un espacio de divulgación en el cual se plasma toda la información que se 

considere de relevancia para velar por el derecho de acceso a la información. 

En cuanto a los canales digitales, muchos organismos tienen usuario institucional en 

plataformas sociales en las que replican información de utilidad, noticias, documentos. 

Además, habilitan, de acuerdo a la propia estrategia, un canal de comunicación para aquellos 

ciudadanos que lo deseen. 

Si bien estos usuarios no son oficiales, y con los cambios de gobierno la gran mayoría caen en 

desuso, son una herramienta más para replicar información institucional o para divulgar 

acciones que fomenten el acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas. 

La divulgación como estrategia es una forma de sistematizar la información de manera 

eficiente, cumpliendo con los requerimientos normativos y metodológicos para disminuir al 

máximo posible los ruidos y vicios que en el proceso de comunicación puedan surgir. 

Vincular 

Vincular es el último de los tres ejes que forman la estrategia de comunicación institucional 

para fortalecer la transparencia en los organismos. Tiene como objetivo construir y consolidar 

los vínculos, tanto aquellos que se dan en el marco cotidiano como a nivel institucional. 

Cuando se piensa la comunicación institucional desde la vinculación, los esfuerzo en su 

planificación tiene que recaer en el desarrollo de lazos íntegros, transparentes y colaborativos 

en las siguientes tres dimensiones: 

● Jurisdiccionales 

● Interministeriales 

● Sociedad Civil 
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Mantener acciones a nivel jurisdiccional tiene como objetivo compartir, dentro de una misma 

jurisdicción, una línea de acción, congruente en valores y sinergia de las/os agentes públicos. 

Desde el accionar cotidiano, compartir y hacer transparentes las agendas entre equipos y dentro 

de una misma repartición, conformará dinámicas de trabajo transparentes que faciliten el 

intercambio de conocimientos y saberes. 

Interministerialmente, esta propuesta también permite incrementar una red colaborativa que 

fomenta los conocimientos y saberes de aquellas comunidades de práctica, pero también la 

generación de propuestas conjuntas que potencien el rol del Estado entre organismos. 

Las acciones de transparencia entre los equipos de trabajo existentes dentro de la 

administración pública, refuerzan los pilares del conocimiento a través del diálogo, la escucha 

activa y la construcción del conocimiento. Son ejemplos de estas acciones las mesas de trabajo 

y la construcción de redes de referentes institucionales que son cruciales para trascender las 

gestiones y dejar conocimiento y capacidad instalada. 

En muchas acciones conjuntas entre diferentes organismos, se crea también una red de trabajo 

con la sociedad civil. Poner en conocimiento a todos los sectores de la sociedad sobre estos 

vínculos colaborativos resulta crucial para fortalecer y construir la participación social. 

Los compromisos de trabajo con asociaciones civiles, sectores académicos y ámbitos privados 

son situaciones cotidianas en el Estado, pero suelen estar poco visibilizadas. Los programas de 

incentivos, premios nacionales, aportes, subsidios, entre otros, forman parte de las propuestas 

y acciones que fortalecen estos lazos. También las mesas de diálogo entre la sociedad civil y el 

Estado son lugares de escucha y construcción de miradas compartidas sobre las políticas 

públicas llevadas adelante por el Estado.  
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Palabras finales 
 

La transparencia es el resultado de organizaciones capaces de hacer visible, no solo la gestión 

de los recursos, sino también sus acciones y articulaciones. La generación de información y el 

desarrollo de mecanismos de apertura son necesarios para dar respuestas a las consultas 

recibidas, pero también para planificar la gestión pública y comunicar el accionar estatal. 

Como se ha mencionado, las solicitudes de acceso a la información tienen como propósito 

satisfacer la necesidad de información en custodia del Estado. La transparencia activa, por  

su parte, es una manera proactiva de informar a la ciudadanía sobre la acción estatal, 

incluyendo datos en detalle respecto a quién, cómo y qué se hace, así como sus resultados. 

La rendición de cuentas se trata de la acción que realiza periódicamente el Estado para brindar 

información sobre los asuntos públicos, el uso de los recursos y la planificación de su  

gestión. Se sustenta en valores de compromiso, responsabilidad y cultura de la transparencia, 

antes que en el control normativo de los actores sociales. Además, permite garantizarle a la 

ciudadanía el derecho a obtener información, fomentando su participación directa e indirecta, y 

profundizando el ejercicio de la democracia de manera íntegra y accesible. 

Por último, la comunicación institucional implica planificar conjuntamente tanto los mensajes, 

como el soporte, el canal, el para qué y los destinatarios a los cuales está dirigida. Los tres ejes 

de acción entrelazados —documentar, vincular y divulgar— permiten sustentar la estrategia de 

transparencia para garantizar el acceso a la información pública, creando conocimiento, 

pertenencia y empatía con el receptor. 

En este sentido, el ejercicio de la transparencia requiere de una construcción colectiva 

comprometida con lo público, que no se limite a cumplir con los criterios normativos, sino  

que nos interpele a generar una cultura organizacional transparente como aliada fundamental 

para la construcción de políticas. Para ello, resulta imprescindible que la transparencia sea un 

atributo común a todos los espacios donde se tomen decisiones, se elaboren políticas y se 

gestionen recursos. 

Este ejercicio supone tener presente las distintas realidades institucionales dentro del sector 

público para que las respuestas a los desafíos emergentes puedan ser eficazmente abordadas. 

Por ello, resulta importante fortalecer la transparencia en el marco de agendas integrales   

que ayuden a la construcción de las capacidades estatales, necesarias para el fortalecimiento 

de una cultura organizacional no escindida del sentido final de la gestión estatal: promover el 

bien común y alcanzar la justicia social. 
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