


Estado de situación del
Consejo Federal para la Transparencia



Ley 27.275 – Art. 29

“Créase el Consejo Federal para la Transparencia, como organismo 
interjurisdiccional de carácter permanente, que tendrá por objeto la cooperación 
técnica y la concertación de políticas en materia de transparencia y acceso a la 

información pública.

El CFT tendrá su sede en la Agencia de Acceso a la Información Pública, de la cual 
recibirá apoyo administrativo y técnico para su funcionamiento.  

El CFT estará integrado por (1) representante de cada una de las provincias y (1) 
representante de CABA, que deberán ser los funcionarios de más alto rango en la 

materia de sus respectivas jurisdicciones.

El CFT será presidido por el/la directora de la AAIP, quien convocará semestralmente 
a reuniones donde se evaluará el grado de avance en materia de transparencia activa 

y acceso a la información en cada una de las jurisdicciones“.



Antecedentes

2016 2018 2019

Creación del 
Consejo Federal 

para la 
Transparencia 
por Ley 27.275

Constitución 
efectiva del CFT

Primera 
Asamblea con 

participación de 
12 provincias
(28 de junio)

Aprobación del 
Estatuto del CFT 

en Asamblea 
con 

participación de 
7 provincias 
(21 de mayo)

Conformación de 
2 comisiones de 

trabajo: 
Fortalecimiento 

Normativo y 
Transparencia 

Activa.

2021



Año Fecha Lugar Asamblea Participación

2018 28 de junio CABA I 13

2018 10 de diciembre CABA II 12

2019 21 de mayo Salta III 7

2019 23 de agosto Neuquén IV 9

2020 30 de junio Virtual V 12

2020 28 de septiembre Virtual VI 14

2021 19 de agosto Virtual VII 8

2021 14 de diciembre Virtual VIII Sin quórum

Nivel de participación en las asambleas del CFT
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Estado de situación al 10 de marzo de 2022

- 8 Asambleas, con sus Actas publicadas en el sitio web de la AAIP/Consejo Federal. 

- Estatuto aprobado en la Asamblea del 21 de mayo de 2019 en Salta y publicado en el sitio web de la 
AAIP/ Consejo Federal. 

- En archivo de la documentación, hay 12 designaciones del año 2020, de las cuales solo 8 cumplen 
con los requisitos formales que establece el Estatuto para la designación de sus miembros. Es decir, 
en el año 2020, el Consejo estaba conformado formalmente por 8 jurisdicciones. 

- A principios del 2022, con la revisión de las designaciones, se constata que 4 de los y las 
representantes ya no ocupaban el cargo por el cual estaban designados. 

- Por lo tanto, en marzo 2022, el número de jurisdicciones representadas son: 4 (Chaco, Entre Rios, La 
Pampa y Santa Cruz)

- Las designaciones 2020 no fueron publicadas en el sitio web de AAIP/ Consejo. 

- El trabajo de las comisiones no está publicado ni documentado en los archivos de la AAIP.

- La Agencia le solicitó al Banco Mundial el estudio “Índice de Acceso a la Información Pública en las 
Provincias Argentinas: un análisis de la calidad normativa”, publicado en 2019.



Principales acciones desarrolladas en marzo / mayo 2022

- Relevamiento y análisis de información para elaborar el estado de 
situación del CFT.

- Diseño del Plan 2022 -2023, elaborado con la consulta a las 4 
jurisdicciones integrantes del CFT.

- Gestiones ante las 24 jurisdicciones de ratificación / solicitud de las 
designaciones de representantes titulares y alternos.

- Organización y convocatoria a la primera Asamblea del año 2022.

- Al 29 de junio 2022 contamos con la participación de 22 provincias de las 
cuales 14 cuentan con decretos de designación conforme al Estatuto, 7 en 
proceso de designación y una provincia designó un/a observador.



Plan de trabajo



Misión del Consejo Federal para la Transparencia

“Crear y articular un espacio federal para la 
cooperación técnica y la concertación de políticas en 

materia de transparencia”.



Objetivo estratégico del CFT

Fortalecer las políticas de transparencia a nivel federal, a partir de un 

enfoque integral que incluya no solamente el aspecto normativo sino la 

construcción de capacidades estatales para hacer efectivo el acceso a 

derechos, con el fin de lograr, a partir de la acción del Estado, una mejor 

calidad de vida de la ciudadanía.



¿Cómo concebimos las Políticas de Transparencia (PT)? 

- Las PT son transversales al ciclo de producción de las políticas públicas, son un 
mandato de las democracias y una demanda de la ciudadanía.

- Las PT incluyen el acceso a la información pública, la transparencia activa y 
proactiva, la participación ciudadana y la rendición de cuentas.

- La gobernanza de datos es una parte sustantiva de la transparencia y se vincula con 
la protección de datos personales y el derecho a la privacidad.

- Las PT se asientan sobre un Contrato Social Ciudadano que implica nuevos 
dispositivos para ganar confianza, legitimidad y cercanía con la sociedad.

- Para ello es fundamental fortalecer las capacidades estatales para que el Estado 
pueda comunicar qué hace, cómo lo hace y brindar datos y evidencias de sus 
políticas y resultados.



Objetivos 2022 – 2023 del CFT

- Impulsar al Consejo Federal para la Transparencia como referente de los 
temas de transparencia, con  reconocimiento nacional, federal y regional en 
Latinoamérica.

- Consolidar una representación plena y una agenda sustantiva en materia de 
transparencia, gobernanza de datos y protección de la privacidad, en el 
ámbito federal.

- Construir un Plan Federal de Transparencia y Participación Ciudadana.



Ejes de gestión

- Concertar y planificar políticas de transparencia a nivel federal.

- Promover y coordinar las agendas de gobernanza de datos y protección de la 
privacidad en la producción de políticas públicas. 

- Elaborar y producir estudios, investigaciones, asistencias técnicas y 
capacitaciones, para fortalecer las políticas públicas de transparencia de las 
jurisdicciones del país.

- Apoyar y participar en la agenda para la transparencia de las provincias en 
sus territorios.

- Impulsar un trabajo conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y las 
universidades a nivel federal.



Actividades

1. Asambleas: Dos asambleas ordinarias por año (mínimo). 

2. Comisiones de trabajo:  

1- Transparencia, 

2- Gobernanza de datos y protección de la privacidad, 

3- Formación, comunicación y participación ciudadana.

3. Seminarios Regionales: en materia de transparencia, protección de datos personales y 
participación ciudadana.

4. Plan Federal de Capacitación – Congreso Federal de Transparencia.

5. Asistencia Técnica para la planificación estratégica de la transparencia, capacidades 
institucionales, gobernanza de datos, apoyo normativo.

6. Presencia Regional en la Red Iberoamericana de Transparencia y Acceso a la Información



Comisiones de Trabajo 

1- Transparencia: portales de transparencia, normativa y jurisprudencia, protocolos,
excepciones, estudios de casos, transparencia activa y proactiva, producción de información
focalizada en grupos vulnerables, gestión documental, planes estratégicos de transparencia.

2- Gobernanza de datos y protección de la privacidad: inteligencia artificial, transparencia
algorítmica, uso de fuentes externas al Estado para la toma de decisiones (redes sociales o
datos de empresas), procesamiento de grandes volúmenes de datos, interoperabilidad de
datos, blockchain, protección de datos personales, fortalecimiento de registros
administrativos.

3- Formación, comunicación y participación ciudadana: Seminarios Regionales, Plan Federal
de Capacitaicón, Congreso Federal de Transparencia, Red Iberoamericana, Registro Nacional
de OSC, Acuerdos con Universidades para la realización de estudios.



Recursos

- Secretaría Ejecutiva con dedicación plena al CFT.

- Equipo técnico del CFT asignado específicamente para brindar apoyo a 
las comisiones de trabajo. 

- Direcciones Nacionales de la AAIP y sus equipos participarán en las 
diferentes actividades de cooperación, asistencia técnica y 
capacitación. 

- Presupuesto asignado para organizar y financiar Estudios, 
Capacitaciones, Seminarios Regionales.

- Presupuesto y equipo técnico para desarrollar la Plataforma Federal 
de Cooperación para la Transparencia. 




