
Planificación 2022/23



Presentación del Plan 2022/23

30 de junio de 2022 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires



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. 



Planes operativos 2022/23 
de las Comisiones de Trabajo



Consejo Federal para la Transparencia
Plan operativo de las comisiones

Julio/Diciembre 2022



Comisión “Transparencia” 

Nombre y apellido Provincia

Maria Matilde López Morillo Salta

1 María Gracia Andía CABA

2 Federico Rueda Catamarca

3 Jesica Noelia Nieva Catamarca

4 Pablo Hernán Sosa Catamarca

5 Andrea Sandoval Chaco

6 Tamara Sander Chubut

7 Gerardo Garcia Oro Córdoba

8 Denise Laurens Entre Ríos

9 Dafna Levy Entre Ríos 

10 Francisco Javier Brizuela y Doria La Rioja 

11 Marina Briongos Neuquén

12 María Laura Zubillaga Río Negro 

13 Alicia Ines Dominguez Salta

14 Eduardo Siciliano Salta

15 Myriam Mabel Imhof San Juan

16 Ana Cecilia Badaloni San Luis

17 Bruno Ariel Rezzoagli Santa Fe

18 Ivana Besmalinovich Santa Fe

19 Cintia Aguado Tierra del Fuego

20 Guillermo Fassi Tierra del Fuego

21 Nicolas Boemo Tierra del Fuego

22 Lorena Acuña Tucumán 



Comisión “Transparencia” 

Presentaciones en la X Asamblea:

Consejo Federal para la Transparencia (2022), Guía federal de 
Transparencia Activa. Paraná, Entre Ríos, Argentina (título a definir).

Nota: Recomendaciones para los portales web. ¿Cuáles son los formatos más accesibles para 
generar legitimidad y confianza? ¿Cómo incorporar contenidos de políticas públicas, además de 
la administración de los recursos? ¿Cómo incluir perspectivas regionales?



Comisión “Transparencia” 

Cronograma:

Agosto | Martes 23/8 de 14 a 16hs. - Modalidad virtual
Presentación del plan de trabajo de la Comisión por la Coordinadora.
Conversatorio: Marco referencial sobre políticas públicas de transparencia.
Mesa de experiencias de transparencia activa (continua en septiembre).

Setiembre | Martes 20/9 de 14 a 16hs. - Modalidad virtual
Mesa de experiencias de transparencia activa (cierra).
Taller guía de transparencia activa. Debate sobre estrategias y contenidos de transparencia
activa a nivel federal. Relevamiento de publicaciones de información pública por jurisdicción.

Octubre | Martes 25/10 de 14 a 16hs. Modalidad virtual
Debate del documento preliminar. Selección de casos y buenas prácticas.
Acuerdo para la presentación del documento en la X Asamblea.

Diciembre | Martes 6/12 de 14 a 16hs. Modalidad virtual
Evaluación de la X Asamblea y debate del próximo plan operativo para el año 2023.



Comisión “Gobernanza de datos y protección de la privacidad” 

Nombre y apellido Provincia

Álvaro Nuñez Jujuy

1 Gaston Fingermann Bs As

2 Romina Argañaraz Catamarca

3 Claudio Andreatta Catamarca

4 Clarisa Lilian Soto Chaco

5  Yanina Mirian Vallejos Chaco

6 Tamara Sander Chubut

7 Gerardo Adrian Cambiagno Córdoba

8 María Soledad Price Entre Ríos 

9 Silvia Andrea Abrahan La Rioja

10 Pedro Ariel Marinoni Misiones

11 Angel E. Vasquez Neuquén

12 Julieta Lorena Parente Río Negro

13 María del Pilar Pérez Vigas Río Negro

14 Gabriel Flores Avellaneda Salta 

15 Teresa Vieyra Martinez Salta 

16 Carolina Zelko San Juan

17 Bruno Ariel Rezzoagli Santa Fe

18 Ivana Besmalinovich Santa Fe

19 Rocío Segovia Tierra del Fuego 

20 Cintia Aguado Tierra del Fuego

21 Miguel Ángel Martínez Tierra del Fuego 



Comisión “Gobernanza de datos y protección de la privacidad” 

Presentaciones en la X Asamblea:

Consejo Federal para la Transparencia (2022), Reforma normativa de la 
ley de datos personales (Ley 25.326) desde una perspectiva federal. 
Paraná, Entre Ríos, Argentina (título a definir).

Nota: Documento de carácter informativo.



Comisión “Gobernanza de datos y protección de la privacidad” 

Cronograma:

Agosto | Miércoles 10/8 de 14 a 16hs. - Modalidad virtual
Presentación del plan de trabajo de la Comisión por el Coordinador.
Mesa debate preliminar para la elaboración de la propuesta de reforma de Ley de Protección de Datos 
Personales (PDP), asuntos relevantes desde una mirada federal (AAIP presenta el 30/8).

Setiembre | Miércoles 14/9 de 14 a 16hs. - Modalidad virtual
Taller para analizar en profundidad la reforma normativa presentada. Acordar los temas relevantes
para las provincias. Promocionar la participación en la Consulta Pública del 2 a 20/9.
Debatir ideas de contenido y estructura del documento informativo a presentar en la Asamblea.

Octubre | Miércoles 12/10 de 14 a 16hs. - Modalidad virtual
Charla de interés: Blockchain, por Julián Dunayevich. Propuesta de actividad formativa en el ciclo
lectivo 2023. Debate y acuerdo del documento para su presentación en la X Asamblea.

Noviembre | Miércoles 29/11 de 10 a 12hs. - Modalidad virtual
Evaluación de la X Asamblea y debate del próximo plan operativo para el año 2023.



Comisión “Formación, comunicación y participación ciudadana” 

Nombre y apellido Provincia

Emanuel  Morello Santiago del Estero

1 Andrea Sandoval Chaco

2 Soraya Lara Chubut

3 Aixa Jais Córdoba 

4 Carolina Franco Entre Rios

5 Silvia Tessio Conca Entre Ríos

6 Federico Damian Aldama La Pampa

7 Laura Beatriz Chamia La Rioja

8 Angel E. Vasquez Neuquén

9 Julieta Lorena Parente Rio Negro

10 Mercedes Verónica Martin Salta

11 Martin Miguel Guemes Salta

12 Bruno Ariel Rezzoagli Santa Fe

13 Walter Raimundo Coria Santiago del Estero

14 Roberto Daniels Tierra del Fuego 



Presentaciones en la X Asamblea:

Prototipo “Plataforma web federal transparencia” (título a definir) 
Carga de secciones: normativa de transparencia, jurisprudencia de 
transparencia, registro federal para la transparencia de las organizaciones 
de la sociedad civil.  

Proyecto de investigación con 10 universidades nacionales: ¿Cuáles son 
las demandas y las necesidades de información de la ciudadanía a los 
Estados subnacionales y nacional? (título a definir).

Plan federal de formación para la transparencia - Programa / Diplomado.

Comisión “Formación, comunicación y participación ciudadana” 



Cronograma:

Agosto | Jueves 18/8 de 14 a 16hs. - Modalidad virtual
Presentación del plan de trabajo de la Comisión por el Coordinador. Taller Plataforma web CFT. 
Relevamiento de la información de las jurisdicciones sobre transparencia. Debate y lineamientos del 
Registro federal para la transparencia de organizaciones de la sociedad civil.

Setiembre | Jueves 22/9 de 13.30 a 15.30hs. - Modalidad virtual
Presentación del proyecto preliminar de Plataforma web CFT. Intercambio de ideas sobre proyecto de 
investigación y taller con OSC y ciudadanía en la Asamblea. Programa de formación/Diplomado y 
otras propuestas formativas para el ciclo lectivo 2023 del Plan federal de formación para la 
transparencia.

Octubre | Jueves 13/10 de 13.30 a 15.30hs. - Modalidad virtual
Debate y acuerdo para su presentación en la X Asamblea de: 1. Prototipo de plataforma, 2.Proyecto
de investigación, 3. Plan federal de formación para la transparencia 2023 - Programa/Diplomado.

Octubre | Jueves 13/10 de 13.30 a 15.30hs. - Modalidad virtual
Evaluación de la X Asamblea y debate del próximo plan operativo para el año 2023.

Comisión “Formación, comunicación y participación ciudadana” 



Consejo Federal para la Transparencia
Plan operativo de las comisiones

Febrero / Mayo 2023



Comisión de Transparencia

Coordinadora: Matilde López Morillo, Secretaria General 
de la Gobernación de Salta.

Jurisdicciones: 12 (Salta, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre 
Ríos, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Fe, Tierra del 
fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán y 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Integrantes de la comisión: 19. 



Objetivo 

Publicar la segunda edición de la “Guía Federal de 
Transparencia. Recomendaciones y prácticas de 
Transparencia activa” incorporando marco teórico y 
recomendaciones de transparencia activa para los portales de 
las jurisdicciones a partir del análisis de experiencias.

Comisión de Transparencia



Cronograma 

1) Reunión Febrero: Martes 28/2 de 14 a 16hs.

▪ Marco conceptual por expertos y expertas de la AAIP. 
Temas: brecha digital, lenguaje claro, herramientas para 
construir información para portales.

▪ Estado del arte. Presentación de documentos sobre 
portales de transparencia activa por organizaciones de la 
sociedad civil. 

▪ Guía de preguntas para la presentación de las experiencias.

Comisión de Transparencia



Cronograma

2) Reunión Marzo: Martes 21/3 de 14 a 16hs.

▪ Mesa de Experiencias (nivel municipal, jurisdiccional e 
internacional). Actividad abierta al Consejo Federal para la 
Transparencia.

▪ Estructura del documento y apertura en el directorio 
compartido. Incorporar glosario.

Comisión de Transparencia



Cronograma

3) Reunión Abril: Martes 18/4 de 14 a 16hs. (tentativo por 
Encuentro de la RTA)

▪ Análisis de los casos.

▪ Redacción en el documento de directorio compartido.

4) Reunión Mayo: Martes 9/5 de 14 a 16hs. 

▪ Lectura del borrador del documento y acuerdo de las ideas 
fuerza.

Comisión de Transparencia



Comisión de Gobernanza de Datos y 
Protección de la Privacidad

Coordinador: Álvaro Núñez, Director Provincial de 
Transparencia y Gobierno Abierto de Jujuy.

Jurisdicciones: 15 (Jujuy, Buenos Aires, Catamarca, 
Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy. 
Neuquén, Río Negro, San Juan, Salta, Santa Fe y Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur)

Integrantes de la comisión: 27.



Objetivo

Publicar un documento sobre seguridad y almacenamiento de 
datos personales en la nube.

“Seguridad y almacenamiento de Datos Personales en el 
Sector Público. Recomendaciones sobre la Protección de 
Datos Personales para las Jurisdicciones”.

Comisión de Gobernanza de Datos y 
Protección de la Privacidad



Cronograma

1) Reunión Febrero/Marzo: Miércoles 8/3 de 14 a 16hs.

▪ Taller con Fundación Sadosky: Hoja de ruta de Datos 
Personales en el Sector Público. Actividad abierta al 
Consejo Federal para la Transparencia.

▪ Encuesta sobre datos personales a las jurisdicciones. 
Presentación y lanzamiento del formulario.

Comisión de Gobernanza de Datos y 
Protección de la Privacidad



Cronograma

2) Reunión Marzo: Miércoles 29/3 de 14 a 16hs.

▪ Charla sobre seguridad y almacenamiento de datos 
personales, por expertos y expertas de la AAIP. Actividad 
abierta al Consejo Federal para la Transparencia.

Cronograma Comisión de Gobernanza de Datos y 
Protección de la Privacidad



Cronograma

3) Reunión Abril: Miércoles 26/4 de 14 a 16hs. (tentativo por 
Encuentro de la RTA)

▪ Estructura del documento y apertura en el directorio 
compartido: 

▪ Índice del documento - Flujo de datos personales en las jurisdicciones (resultados 
de la encuesta y recomendaciones) - Seguridad y almacenamiento de datos: 
Disposiciones y proyecto de modificación de la ley. Recomendaciones. - Glosario.

4) Reunión Mayo: Miércoles 17/5 de 14 a 16hs.

▪ Lectura del borrador del documento.

Cronograma Comisión de Gobernanza de Datos y 
Protección de la Privacidad



Comisión de Formación, Comunicación 
y Participación Ciudadana

Coordinador: Emanuel Morello, Director General de 
Comunicaciones del Gobierno de Santiago del Estero.

Jurisdicciones: 9 (Santiago del Estero, Salta, Chubut, 
Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Neuquén y Santa 
Fe).

Integrantes de la comisión: 10.



Objetivo

Presentar la Plataforma Web “Transparencia Federal” en línea.

Compartir el estado de avance de la presentación del Desafío 
ante el Programa “ImpaCT.AR” del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

Comisión de Formación, Comunicación 
y Participación Ciudadana



Cronograma

1) Reunión Febrero/Marzo: Jueves 2/3 de 14 a 16hs.

▪ Presentación del Desafío en el Programa “ImpaCT.AR” y líneas 
de acción para la promoción en el sistema nacional de ciencia, 
tecnología e innovación.

▪ Resultados de preinscripción del Plan de formación 2023.

▪ Avances en las secciones de la Plataforma Web. Acciones con 
las jurisdicciones.

Comisión de Formación, Comunicación 
y Participación Ciudadana



Cronograma

2) Reunión Marzo: Jueves 23/3 de 14 a 16hs.

▪ Mesa con organizaciones de la sociedad civil para la 
presentación del proyecto de registro de las OSC en la 
plataforma “Transparencia Federal” e intercambio de 
experiencias con bases de datos.

Cronograma Comisión de Formación, Comunicación 
y Participación Ciudadana



Cronograma

3) Reunión Abril: Jueves 13/4 de 14 a 16hs. (tentativo por 
Encuentro de la RTA)

▪ Presentación y aprobación del diseño del portal para su 
puesta en línea en Mayo 2023. Invitación al Comité Ejecutivo 
y Representantes.

4) Reunión Mayo: Jueves 11/5 de 14 a 16hs. 

▪ Promoción de la Plataforma Web y próximas secciones.

Cronograma Comisión de Formación, Comunicación 
y Participación Ciudadana



Calendario

Comisión de Transparencia
Comisión de Gobernanza de Datos y Protección de la Privacidad

Comisión de Comunicación, Formación y Participación Ciudadana
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