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A su vez se ha desarrollado MapaInversiones, una herramienta orientada a facilitar 
el conocimiento, la participación y el control ciudadano contribuyendo a la 
transparencia en los procesos de contratación y ejecución de la obra pública. Fue 
desarrollado conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
cumpliendo con todos los estándares internacionales sobre transparencia y acceso a 
la información pública. 

Parte de un sistema de información geográfico (GIS) y muestra de manera 
simultánea datos, imágenes y mapas a través de una búsqueda personalizada. De 
este modo, se utilizan recursos multimediales utilizando la potencialidad que 
ofrecen las TICs para fortalecer el modelo de gobierno abierto. 

En MapaInversiones es posible consultar los proyectos y obras que está llevando 
adelante el Ministerio de Obras Públicas, su ubicación geográfica, el monto de la 
inversión realizada, su grado de avance físico y financiero y efectuar un monitoreo 
permanente a través de imágenes y datos actualizados.  

A su vez, cuenta con un módulo de participación ciudadana que permite a la 
ciudadanía acceder a toda esa información, pero también interactuar con el 
Ministerio realzando comentarios, aportando imágenes, video s, sugerencias, 
consultas y/o denuncias. 

Los datos integrados y visualizados en la plataforma se actualizan automáticamente 
con base en los sistemas de información y gestión utilizados por el Ministerio, cuya 
carga va aumentando al impulsar mayor digitalización en los distintos procesos.  

Los datos de MapaInversinoes se encuentran en formato de datos abiertos y 
reutilizables, lo que permite que cualquier persona pueda acceder, descargar, usar, 
procesar y compartir libremente la información que se proporciona. 

Durante el año 2020 se ha adicionado un módulo específico para el seguimiento de 
obras que se ejecutaron para dar respuesta a la pandemia producida por el COVID-
19. 

A diciembre de 2021 el Mapa contaba con 3225 obras y 1631 proyectos y la plataforma 
había sumado más de un millón doscientas mil visitas.  

La información que se recoge y visualiza en la plataforma tiene un carácter 
incremental. Por lo tanto, el nivel de desagregación de los datos y las funcionalidades 
de la plataforma se van ajustando con el tiempo y de acuerdo a las necesidades. Hoy 
la plataforma va por su versión 1.4. 



Para mayor información consultar el siguiente enlace: MapaInversiones   

 

Agencia de Acceso a la Información Pública 

Particularmente en lo referido a la difusión de conocimientos en materia de 
prevención de la corrupción, el 29 de septiembre de 2017 entró en vigencia la Ley de 
Acceso a la Información Pública N° 27.275 que estableció, como órgano garante de la 
correcta aplicación de la norma en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, sus 
organismos descentralizados y otros sujetos obligados a la Agencia de Acceso a la 
Información Pública (AAIP). 

 

Los sistemas informáticos fueron adaptados a la nueva normativa (hasta septiembre 
de 2017 estaba vigente un decreto sólo para el PEN) y así responder a los principios 
de celeridad y facilitación en el acceso a la información: 

http://www.argentina.gob.ar/solicitar-informacion-publica hoy se pueden realizar 
las solicitudes de manera presencial o íntegramente a distancia, vía internet. 

A su vez, la ley incorpora el trámite “reclamo de acceso a la información” ante el 
silencio de la administración o cuando el solicitante no está conforme con la 
respuesta brindada. Para ello se diseñó un nuevo trámite totalmente online: 
https://www.argentina.gob.ar/reclamar-porincumplimiento-de-una-solicitud-
de-acceso-la-informacion-publica 

Web del organismo: https://www.argentina.gob.ar/aaip  

 

Nuevo índice de Transparencia Activa 

La Agencia de Acceso a la Información Pública desarrolló la política de transparencia 
activa de todos los ministerios y organismos descentralizados de la Administración 
Pública Nacional de acuerdo al artículo 32 de la Ley 27.275. Allí, en los incisos l) y o) 
describen la información que todos los sujetos obligados deben publicar relacionada 
con todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda presentar 
peticiones (solicitudes, denuncias) o de alguna manera participar o incidir en la 
formulación de la política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado. Se debe 
informar del formulario de participación si correspondiera, teléfonos, direcciones y 
horarios de atención. 

Actualmente, la Agencia de Acceso a la Información Pública implementó una nueva 
medición del Índice de transparencia Activa, diseñada en el marco del Cuarto Plan de 
Acción Nacional de Gobierno Abierto 2019 - 2022, en conjunto con las 
organizaciones Directorio Legislativo, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia 
(ACIJ) y Poder Ciudadano. 

http://www.argentina.gob.ar/noticias/mapainversiones-sumo-mas-de-un-millon-de-visitas
https://mapainversiones.obraspublicas.gob.ar/#/proyectos/?zoom=5&center=-40.454334327496696,-65.74520107071577&topLeft=-21.298419367058642,-94.72713466446577&bottomRight=-55.38462546781011,-36.763267476965765
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265949/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265949/norma.htm
http://www.argentina.gob.ar/solicitar-informacion-publica
https://www.argentina.gob.ar/reclamar-porincumplimiento-de-una-solicitud-de-acceso-la-informacion-publica
https://www.argentina.gob.ar/reclamar-porincumplimiento-de-una-solicitud-de-acceso-la-informacion-publica
https://www.argentina.gob.ar/aaip
https://archivos.paisdigital.modernizacion.gob.ar/s/kAsQaYc3CZfEEx7#pdfviewer
https://archivos.paisdigital.modernizacion.gob.ar/s/kAsQaYc3CZfEEx7#pdfviewer


El Índice de Transparencia Activa es una metodología diseñada por el gobierno y la 
sociedad civil para medir y monitorear el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia activa de las instituciones públicas. Un tablero interactivo muestra el 
desempeño de cada institución y las clasifica de acuerdo con el cumplimiento, 
fomentando así el acceso a la información y la rendición de cuentas pública. El Índice 
puede ser una herramienta valiosa que se puede implementar y escalar a nivel 
regional y mundial. 

En la nueva medición del índice de transparencia activa se pueden observar una serie 
de visualizaciones que describen el nivel de cumplimiento de organismos 
centralizados, descentralizados, empresas del Estado y universidades, así como los 
puntajes promedio por apartado y por organismo. 

Abarca a 26 organismos centralizados y 92 organismos descentralizados de la 
Administración Pública Nacional, 55 empresas públicas y 66 universidades, además 
de incluir otros sujetos obligados a demanda. 

Las variables a medir son: 

1) Procedimiento para solicitudes de acceso a la información pública.  
2) Autoridades y personal. 
3) Escala salarial. 
4) Declaraciones juradas. 
5) Compras y contrataciones. 
6) Presupuesto. 
7) Auditorías. 
8) Subsidios y otras transferencias. 

Como resultado del trabajo de la Agencia de Acceso a la Información Pública, la 
Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) premió la iniciativa 
del Organismo durante la Cumbre Global que se realizó en Corea del Sur en diciembre 
2021, donde se entregaron los Impact and Innovation Awards. El Índice de 
Transparencia Activa recibió el tercer puesto de toda América.  

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

Publicidad de los informes de evaluación en el marco de las Convenciones 
Internacionales de lucha contra la corrupción  

La Oficina Anticorrupción vela por el cumplimiento de las Convenciones 
Internacionales de prevención y control de la corrupción ratificadas por el Estado 
Nacional, ejerciendo el rol de punto focal, coordinando el trabajo de cooperación 
entre los distintos organismos nacionales. Asimismo, monitorea el seguimiento de 
la implementación de las Convenciones Internacionales de lucha contra la 
corrupción a fin de garantizar un mayor y mejor cumplimiento.  

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


Con el fin de divulgar el rol de la Oficina en este ámbito, así como promover la amplia 
difusión del estado de avance y cumplimiento de las Convenciones, publica en su 
sitio web información relativa a los instrumentos ratificados por el país, detallando 
sus respectivos órganos de gobierno y mecanismos de seguimiento.  

De esta manera, se encuentra a disposición del público tanto los sitios web como los 
informes y documentos que refieren a los procesos de evaluación de la República 
Argentina respecto de la implementación de las Convenciones Internacionales de 
lucha contra la corrupción a fin de transparentar y concientizar sobre la labor 
desarrollada, y promover un mayor y mejor cumplimiento de ellas. 
https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion/internacional/organismos  

 

Datos Abiertos 

En 2021 se lanzó el Programa Federal de Gobierno Abierto que tiene por objetivo 
promover la implementación de proyectos de gobierno abierto en provincias y 
municipios, como también capacitar a ciudadanas y ciudadanos y funcionarios y 
funcionarias de todo el país en los beneficios de incorporar herramientas de 
gobierno.. 

En primer lugar, en la agenda federal se realizó el lanzamiento oficial del Programa 
Federal de Gobierno Abierto. Esta iniciativa forma parte del cuarto Plan de Acción de 
Argentina en la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) y fue diseñada 
participativamente a través de entrevistas en profundidad, una encuesta y una 
consulta pública. En 2021, se llevaron adelante las dos primeras partes relativas a 
dos cursos de capacitación “Introducción al enfoque de gobierno abierto” y 
“Metodología para el diseño de proyectos de gobierno abierto”, de los que 
participaron más de 1500 personas. Actualmente, ambos están disponibles en 
modalidad autogestionada en la Plataforma de Aprendizaje Virtual. Asimismo, se 
realizó la convocatoria a la postulación de proyectos con componentes de 
participación ciudadana. El proceso de selección se realizó en conjunto con el Jurado 
y los 50 proyectos elegidos fueron anunciados públicamente. Estas iniciativas serán 
implementadas por provincias y municipios en la tercera y última parte del 
Programa, a lo largo de 2022. 

 

Esto permitió elaborar un Programa atento a las necesidades en el territorio que 
consiste en tres partes secuenciales: 

 

a) Un curso de Introducción al enfoque de Gobierno Abierto, a través de la Plataforma 
de Aprendizaje Virtual, -que contó con más de 770 representantes de diversos 
sectores de gobierno, academia y organizaciones de la sociedad civil de todo el país- 
y está abierto a toda la ciudadanía para que puedan tener acceso y fo rmarse en la 
temática, de manera autogestionada y gratuita. 

https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion/internacional/organismos
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-presento-el-programa-federal-de-gobierno-abierto
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2405&v=c_49jn0pa5o&feature=emb_title
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-presento-el-programa-federal-de-gobierno-abierto
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-presento-el-programa-federal-de-gobierno-abierto
https://nube.innovacion.gob.ar/s/cYjigTfda2XF58b
https://nube.innovacion.gob.ar/s/gHZE5DpZXwHynmR
https://nube.innovacion.gob.ar/s/CKaDEMmEBFneY8e
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/gobiernoabierto/programa-federal/introduccion-enfoque
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/gobiernoabierto/programa-federal/herramientas
https://cursos.innovacion.gob.ar/
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/gobiernoabierto/programa-federal/jurado
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/gobiernoabierto/programa-federal/proyectos-seleccionados-del-programa-0
https://www.youtube.com/watch?v=0KC39DHtJY0
https://cursos.innovacion.gob.ar/enrol/index.php?id=1085


 

b) Un curso de Metodologías para el diseño de proyectos de gobierno abierto, que 
abre su inscripción el 8/6 e inicia el 16/6 y ofrece metodologías para diseñar 
proyectos que pongan en valor el enfoque de gobierno abierto, a través de iniciativas 
de transparencia, rendición de cuentas, innovación y participación. Este curso está 
dirigido a personas que se desempeñan en la gestión de proyectos de provincias y 
municipios, quienes pueden postularse desde la web del programa. 

 

c) La tercera etapa, que retoma los contenidos de las capacitaciones previas y 
consiste en la implementación de proyectos de gobierno abierto en el territorio 
durante un año de duración con mentoreo de diversos equipos del Gobierno Nacional. 
Estos proyectos serán seleccionados por los representantes del jurado. 

 

Asimismo, la Dirección de Datos Abiertos continuó profundizando la política 
nacional de apertura de datos y fortaleciendo la calidad de la información publicada. 
Se asistió a diferentes organismos nacionales en la apertura de sus catálogos para su 
centralización en el Portal Nacional de Datos Abiertos y se priorizó la publicación de 
información de interés público de coyuntura de emergencia sociosanitaria de 
COVID-19. Entre el año 2020 y 2021, la Dirección de Datos Abiertos logró por ello 
incorporar más de 191 nuevos datasets y 1296 recursos pertenecientes a distintas 
temáticas. Este trabajo fue destacado en mediciones regionales como el Barómetro 
de Datos Abiertos para América Latina y el Caribe del año 2020 donde Argentina 
calificó en segundo lugar en los índices de preparación, implementación e impacto 
de sus datos abiertos. 

 

País digital 

El Plan País Digital tiene como fin mejorar la calidad de los servicios, promover la 
transparencia y facilitar la inclusión digital de los ciudadanos. Se trabaja para que 
cada administración provincial y municipal sea más ágil y brinde los mejores 
servicios. Esto a través de productos y servicios que permitan construir un Estado 
cada vez más ágil, que innove en la atención ciudadana y sea más transparente e 
inclusivo.  

Los objetivos son : 

● Implementar proyectos, productos y servicios digitales que promuevan la 
modernización de las gestiones provinciales, municipales y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

● Integrar los sistemas de gestión entre las distintas jurisdicciones, 
favoreciendo el intercambio y la transparencia de la información. 

● Articular iniciativas en materia de gestión y servicios digitales con el sector 
privado, el campo académico, la sociedad civil y la comunidad. 

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/gobiernoabierto/programa-federal/herramientas
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/gobiernoabierto/programa-federal
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/gobiernoabierto/datosabiertos
https://datos.gob.ar/


Entre las soluciones tecnológicas que se proponen, se encuentran: 

● Tramitación Electrónica: Permite registrar trámites y red expedientes de 
forma digital, economizando papel y tiempo, y realizar seguimientos. 

● Punto Digital: Programa de inclusión digital que brinda acceso libre a las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

● Consulta pública: Plataforma que permite a las provincias y los municipios 
promover la participación ciudadana digital. 

● Honorable Concejo Deliberante (HCD) Transparente: Permite publicar las 
nuevas ordenanzas y los resultados de las votaciones de los consejos 
deliberantes. 

● Gestión del Ciudadano: Esta herramienta permite impulsar nuevos canales 
de atención, incrementando el nivel de servicio y acceso a la información. 

● Visualizador de Deuda: Complementaria al pago electrónico, la boleta o 
comprobante digital favorece la eficiencia en la gestión administrativa del 
municipio. 

● Página Web Municipal: Permiten mejorar la comunicación del municipio y 
compartir información relevante para los vecinos. 

● Datos Abiertos: Permite a los municipios compartir información de interés 
público en formato abierto y accesible. 

● Sistema Electrónico de Turnos (SET): Diseñada para aquellos organismos 
que proveen atención al público, permite organizar el flujo de usuarios. 

● WIFI: Consiste en la provisión de acceso gratuito a Internet en las ciudades 
de todo el país. 

● Diagnóstico de Ciudades: Establecer el diagnóstico integral del municipio 
sobre la base del modelo de Ciudades Inteligentes de País Digital. 

Más información disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/gobierno-abierto-
y-pais-digital/paisdigital/soluciones-tecnologicas-para-la-administracion-
publica  

 

Access to the Anti-Corruption Office's decisions on public ethics through an online 
search system. 

An online application was developed for internal and external consultation of the 
Anti-Corruption Office's decisions on public ethics and -mainly- conflicts of 
interest, through the use of a simple and agile system that allows the search of 
resolutions through different criteria (number of act, official, subject, text of the 
opinion and/or date). 

The consultation can be made by clicking on the link 
https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion/resoluciones-conflicto-intereses, 
available on the website of the Anti-Corruption Office. 

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/gobierno-abierto-y-pais-digital/paisdigital/soluciones-tecnologicas-para-la-administracion-publica
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/gobierno-abierto-y-pais-digital/paisdigital/soluciones-tecnologicas-para-la-administracion-publica
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/gobierno-abierto-y-pais-digital/paisdigital/soluciones-tecnologicas-para-la-administracion-publica


Once you access the site, you can view the topics covered by each resolution, the 
processing data of the respective file and the names of the officials analysed. The full 
text of the Anti-Corruption Office's decision can also be accessed directly. 

In this way, the aim is to provide the Anti-Corruption Office with a tool for 
consulting its own records and, at the same time, to promote the dissemination to 
the general public (civil servants and citizens) of the interpretative criteria adopted 
in this regard. 

 

Nuevo Sistema de Declaraciones Juradas 

El objetivo de la OA se circunscribe tanto a la prevención de actos de corrupción como, 
a su vez, a fortalecer la ética y la integridad en la Administración Pública Nacional, 
con una posición proactiva que fomente cambios reales y permanentes en las 
conductas, no solo al interior del ámbito público, sino también en las múltiples 
interacciones con el sector privado y la ciudadanía. 

La OA es la responsable de la guarda de los sobres que contienen las Declaraciones 
Juradas de carácter público y reservado de los funcionarios y funcionarias de más 
alta jerarquía del Gobierno Nacional. Dicha información de carácter público está 
pensada para que cualquier ciudadano pueda hacer uso de esta herramienta de 
control. 

Las Declaraciones Juradas Patrimoniales permiten detectar y prevenir situaciones 
de conflicto entre el interés público y los intereses privados ya sean personales, 
profesionales, comerciales o financieros de los funcionarios y funcionarias. Al 
tiempo que alertan sobre casos de posible enriquecimiento ilícito, ante los cuales 
interviene la OA para despejar dudas o incluso adoptar acciones para sancionar tales 
conductas. 

Por lo tanto, la plataforma para la gestión y presentación de las Declaraciones 
Juradas Patrimoniales constituye un instrumento central para la gestión 
institucional, la identificación de posibles actos de corrupción, la monitorización y 
la evaluación de las mismas. 

Por lo expresado anteriormente y en un contexto de constante cambio en los 
distintos planos de la realidad nacional, junto con las posibilidades tecnológicas de 
articulación de múltiples plataformas de datos e inmediatez de la información, y en 
conjunto con la creciente demanda de una oportuna, efectiva y articulada toma de 
decisiones, es que se fundamenta la necesidad de contar con nuevas herramientas 
que permitan realizar estas tareas de una manera más ágil y adecuada. 

El  actual  sistema  a  través  del  cual  se  cargan,  administran  y  controlan  las  
declaraciones juradas  de  más  de  55.000  sujetos  obligados  ha  sufrido  ciertas  
reformas  normativas  y  presenta características  que  impactan  de  manera  negativa  
en  la  función  de  control  de  cumplimiento, sanción y verificación sustantiva de su  
presentación  y  contenido;  tareas  que  la  OA debe  llevar adelante.  



Con el objetivo  de  dotarlo  de  mayor  eficacia,  en  coordinación  con  la  Dirección 
de Gestión Informática del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Jefatura  
de Gabinete  de Ministros, la OA emprendió  la  mejora  y  adecuación  del  sistema, 
tanto en su faz técnico-operativa como a nivel de  su normativa reglamentaria. 

Las tareas de desarrollo del nuevo sistema se llevaron a cabo teniendo en cuenta 
recomendaciones de organismos como el Banco Mundial y la OCDE. 

Luego de exhaustivas revisiones respecto de las necesidades para lograr un sistema 
adecuado a los requerimientos actuales, durante el último cuatrimestre del año 2021 
se trabajó en un proyecto totalmente renovado respecto de lo que se había 
desarrollado hasta el momento. Actualmente,  dicho  proyecto  se  encuentra en 
proceso de desarrollo. 

El lanzamiento del  nuevo  sistema  implica  un  avance  en  la  comunicación  entre  
las  partes intervinientes  en  su  utilización  dado  que  se  conformará  de  módulos  
que  trabajarán de manera interrelacionada, brindando  información  de  mane ra  
online y eliminando procesos que hoy demandan tiempo y recursos. 

Los  módulos  en desarrollo son: 

● Sistema propio de OA para la presentación de Declaraciones  Juradas,  
destinado a  la  confección de la misma por parte de los sujetos obligados, cuya 
transmisión será  inmediata  eliminándose  el  formato papel.  

● Módulo de Administración OA donde se fusionará la información del sistema 
de presentación y la información proveniente de las áreas de RRHH. 

● Módulo de RRHH para todas  las  áreas  de  RRHH  de  la  APN  quienes  
realizarán  la  carga  de  altas,  bajas  y novedades de manera online.  

● Módulo de consulta Judicial para  aquellos  casos  en  que  la justicia  requiera  
el  acceso  a  la  información reservada  de  los funcionarios y funcionarias.  

Se  prevé  en  las  próximas  etapas, luego del desarrollo, comenzar  con  las  pruebas 
de funcionamiento, determinando a posteriori el esquema gradual de 
implementación, capacitación y  puesta  en marcha. 
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Artículo 10 de la Convención

En el mes de diciembre de 2003 se sancionó el Decreto Nº 1172/03 sobre Mejora de la
Calidad de la Democracia y de sus Instituciones, que recoge los textos de diversos
proyectos elaborados por la Oficina Anticorrupción (Proyecto de Ley de Publicidad de la
Gestión de Intereses, Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública y Proyecto de
Decreto de los Programas de Elaboración Participada de Normas y de Audiencias
Públicas para la Transparencia en la Gestión), cuyo ámbito de aplicación alcanza al Poder
Ejecutivo Nacional y aprueba los Reglamentos Generales de:

 Audiencias Públicas
 Publicidad de la Gestión de Intereses
 Elaboración Participativa de Normas
 Acceso a la Información Pública
 Reuniones Abiertas de los Entes Reguladores de Servicios Públicos

El Decreto asigna funciones de acuerdo a los diferentes regímenes: En lo relativo al
Acceso a la Información Pública y a la Publicidad de la Gestión de Intereses, la
Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia de la
Jefatura de Gabinete de Ministros tiene a su cargo verificar y exigir el cumplimiento de
ambos Reglamentos Generales como autoridad de aplicación, mientras que la Oficina
Anticorrupción es el organismo encargado de recibir, formular e informar a las
autoridades responsables las denuncias que se realicen en relación con el incumplimiento
de dichos regímenes.

En cuanto a los procedimientos de Elaboración Participativa de Normas y de Audiencias
Públicas, la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la
Democracia y - en casos relacionados con temas de su competencia - la Dirección de
Planificación de Políticas de Transparencia de la OA, a solicitud de la autoridad
convocante, pueden participar como Organismo Coordinador, brindando asistencia
técnica en tales procedimientos.


