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El compromiso consiste en potenciar y consolidar el proceso de apertura de la infor-
mación encarado por el Consejo de la Magistratura de la Nación, identificando nuevas 
acciones y ampliando los datos, herramientas y recursos disponibles en el Portal de 
Transparencia y Participación Ciudadana. Se propone mejorar los contenidos del sitio 
e incorporar nuevos datasets. De esta manera, se facilitará el acceso a información 
pública relevante en pos de promover el conocimiento sobre el accionar del Consejo.
En el desarrollo de esta tarea, se diseñarán nuevas instancias de colaboración y 
participación con las organizaciones de la sociedad civil y otros usuarios.

¿Cuál es el
compromiso?

El Consejo de la Magistratura de la Nación avanzó de manera sustancial en la produc-
ción y difusión de información pública buscando facilitar su acceso a la ciudadanía 
a través de nuevos canales y herramientas digitales. Asumió compromisos en el 
marco del III Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto y los ha cumplido. Se 
trabajó en la implementación plena de la Ley 27.275 sobre Derecho de Acceso a la 
Información Pública. Falta avanzar en la publicación de nuevos datos relacionados 
con contrataciones, auditorías, funcionamiento del Poder Judicial de la Nación y 
consolidar vínculos de colaboración y participación con organizaciones de la sociedad 
civil (OSC). Todas estas acciones están encaminadas a incrementar la transparencia 
y la confianza de los ciudadanos en la Justicia.

¿Cuál es la
problemática que

el compromiso
aborda? 

El compromiso representa una oportunidad para generar mayor confianza y esta-
blecer un vínculo amigable entre la ciudadanía y el servicio de justicia. El proceso de 
apertura de la información es concebido como un esfuerzo continuo y progresivo. 
En este sentido, el compromiso mejorará la presentación y contenido del Portal de 
Transparencia y Participación Ciudadana en lo que hace a la transparencia activa y 
a la relación con quienes utilizan los datos publicados. 
Asimismo, generará instancias de participación de las OSC en el proceso de apertura 
y transparencia del Consejo de la Magistratura de la Nación.

¿Cómo contribuirá a 
resolver la

problemática?

El compromiso es relevante frente a la transparencia al incrementar y mejorar los 
contenidos publicados, incorporar nuevos datasets y utilizar herramientas que 
facilitan el acceso a la información. A su vez prevé una mayor colaboración y par-
ticipación de las organizaciones de la sociedad civil y usuarios de las plataformas 
digitales del Consejo.

¿Por qué es
relevante frente a 

los valores de OGP?

En este nuevo compromiso del Consejo de la Magistratura de la Nación se busca 
agregar valor a lo alcanzado en los compromisos del III Plan de Acción Nacional 
presentado ante la Alianza para el Gobierno Abierto. Dichos compromisos estaban 
focalizados en la apertura de información sobre dos funciones claves del Consejo: 
las de selección y disciplina de magistrados, al tiempo que este nuevo compromiso 
apunta a fortalecer la participación y ampliar la base de información disponible y 
en formatos abiertos.

Información
adicional

Como consecuencia del aislamiento social preventivo y obligatorio, que surge de los 
Decretos de Necesidad y Urgencia dictados, Acordadas de la Corte Suprema de Justi-
cia y Resoluciones del Consejo de la Magistratura de la Nación a raíz de la pandemia 
a causa del COVID-19, consideramos conveniente extender el plazo de término de 
los encuentros participativos con la sociedad civil hasta la terminación del IV Plan 
Nacional por la dificultad que implica concertar reuniones, y a los restantes productos 
comprometidos agregarles el tiempo estimado de restricción en la actividad.

Justificación
de cambios
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Actividad y producto entregable Incio Final

8.1 Elaboración e implementación de un plan de 
encuentros participativos con organizaciones de la 
sociedad civil y otros usuarios que tendrá por objetivo 
impulsar nuevas iniciativas de transparencia y apertura 
de la información en el marco de la Ley 27.275, las que 
serán volcadas en actas que dejen constancia de los de-
bates realizados y los consensos factibles. La realización 
de este hito comprende al menos seis (6) reuniones pre-
senciales. Las actas de estas reuniones serán públicas.

Septiembre 
2019

Agosto
2022

8.2 Elaboración y publicación de al menos cuatro (4) da-
tasets nuevos en el portal de transparencia y participación 
ciudadana del Consejo de la Magistratura de la Nación 
sobre Adjudicaciones, Guía Judicial, Auditoría y Selección 
de Magistrados.

Octubre
2019

Noviembre 
2021

8.3 Realización de al menos tres (3) infografías destinadas 
a mejorar la visualización de los procesos de transparencia 
y acceso a la información que serán publicadas en el portal 
y realizadas bajo estándares de lenguaje claro.

Julio
2020

Noviembre 
2021




