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Resumen 
Para muchos políticos, académicos e investigadores el Gobierno Abierto se ha convertido en el 

concepto que direcciona un estilo de gobierno deseable para el siglo XXI. Sustentados en esta 

posición y gracias al empleo de las tecnologías de la información y la comunicación, se revalorizan 

los tres principios fundacionales: transparencia, participación pública y colaboración. 

En particular, el derecho de los ciudadanos al acceso de la información que el gobierno guarda, 

gestiona, produce o posee debe ser respetado, pues en la mayoría de los casos se trata de 

información de dominio público. En esta línea de trabajo, la emergencia del movimiento Open 

Data, ha favorecido la idea de abrir las puertas del gobierno, haciendo que sus acciones y 

decisiones sean disponibles para el público en general. 

Esta propuesta, vinculada a un paradigma ético, filosófico, moral y cultural, exige nuevas formas 

para trabajar, elaborar, construir y crear. Para poder ser implementada, además de una voluntad 

política debe existir una cultura de la ciudadanía en general que acompañe este nuevo reto. 

En el presente artículo se relata a modo de relevamiento situacional las diferentes líneas de 

implementación de políticas de gobierno abierto en la dimensión local, considerando como 

actores claves al gobierno, las organizaciones y las universidades, ayudando en la co-creación del 

ecosistema. 

Gobierno Abierto. Marco teórico  
Existen diferentes perspectivas y usos de la concepción del término Gobierno Abierto, en 

particular Criado y Ruvalcaba Gómez (2016) opinan que se trata de un concepto fundamentado en 

dos enfoques: uno tecnológico, cuyos antecedentes están vinculados a temas de gobierno digital y 

eficiencia en los procesos de gestión; y otro más social, con afinidad en cuestiones de 

democratización y participación ciudadana.  

Algunos especialistas remarcan la diferencia del paradigma de Gobierno Abierto con el gobierno 

electrónico afirmando que este último se agota en una cuestión de gestión (Oslak y Kaufman, 

2014). Es decir, Gobierno Abierto es el fin perseguido mientras que gobierno electrónico propone 

un medio posible, pero no es condición excluyente. Así, promover involucramiento de la sociedad 

en la administración pública puede ser llevado a cabo sin la necesidad de ser mediado por 

tecnologías. Similar análisis realiza Cruz Rubio (2015), definiendo gobierno abierto como una 

filosofía político administrativa y como un nuevo paradigma o modelo de interacción sociopolítica 

en progreso de construcción que busca mejorar la gobernanza, que en importante medida (pero 



no necesariamente) implica el uso de los avances de las TIC y que está orientado a cambiar la 

forma en la cual ocurre la interacción entre gobierno y ciudadanos.  

Según Yu y Robinson (2012) la tecnología puede transparentar la información pública, 

empoderando a la ciudadanía para que contribuyan y colaboren, pero los avances tecnológicos 

por sí solos no sustituyen los debates ni los mecanismos de rendición de cuentas. 

Otros autores reconocen una vinculación casi ineludible como Mora Alfaro (2015), quien destaca a 

las tecnologías de la información y la comunicación como importantes facilitadoras de las 

interacciones entre el Estado y la ciudadanía, pues generan condiciones propicias para la apertura 

de datos, la difusión se la información y la inclusión de la ciudadanía en los procesos de toma de 

decisiones. 

Para Peschard Mariscal (2013:27) el gobierno abierto es una “iniciativa en marcha, que engloba 

muchas aspiraciones de sectores distintos de la sociedad, y que va definiéndose más bien por las 

diferentes experiencias que ocurren en las sociedades en las que esta iniciativa tiene seguidores; 

es decir, definirla por su puesta en práctica y por sus resultados”.  

A modo de resumen, Exequiel Rodríguez (2018) plantea en la siguiente tabla los elementos de un 

Gobierno Abierto considerando los tres pilares fundamentales junto a los componentes y medios 

para poder llevar a cabo la implementación de los mismos: 

 



 

En particular, en Argentina, hace aproximadamente veinte años se vienen realizando acciones 

tendientes a fortalecer políticas de Gobierno Abierto. Sin pretender ser exhaustivo, pueden citarse 

las siguientes iniciativas y normativas: Ley de Protección de Datos Personales (2000); Plan Nacional 

de Modernización (2001); Plan Nacional de Gobierno Electrónico (2005); Formación del Grupo de 

Trabajo Multisectorial para impulsar la Estrategia de la Agenda Digital (2009); Creación del Plan 

Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada (2010); Libro Modelo Social de la Agenda 

Digital Argentina, Registro Nacional de Software Público y Guía de Accesibilidad para sitios web del 

sector Público Nacional (2011); Integración de Argentina en Open Government Partnership (OGP), 

conocida en español como Alianza para el Gobierno Abierto (AGA)  y creación de un Sistema 

Nacional de Datos Públicos (2012);  en 2013, Propuesta del Primer Plan de Acción de Gobierno 

Abierto 2013-2015; Producción del Portal de Datos Públicos y el Observatorio TIC (2014); en 2015, 

Propuesta del Segundo Plan de Acción para el Gobierno Abierto 2015-2017; Sanción de la Ley 

27275 Derecho de Acceso a la Información Pública y Programa Piloto de gobierno subnacional de 

OGP (2016); en 2017, Propuesta del Tercer Plan de Acción para el Gobierno Abierto 2017-2019 y 

en 2019, Propuesta del Cuarto Plan de Acción para el Gobierno Abierto 2019-2021. 



Relevamiento a nivel local 
Acompañando las acciones nacionales, en la ciudad de Rosario se crea el sitio de la municipalidad 

en 1997, constituyéndose en el primer espacio de información oficial. A modo de resumen, 

pueden mencionarse algunas instancias significativas vinculadas a la línea de interés de este 

trabajo: 2003 se crea el Programa de Innovación Administrativa; 2006 el Programa “Rosario 2010, 

Ciudad Digital”; 2008 se conforma el Comité Municipal de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación; 2009 se define el Comité Municipal de Educación Digital; 2010 se define la Política  

de Seguridad Informática Municipal y se constituye la Comisión Ciudad Digital; 2012 se constituye 

la agenda del Proyecto “Rosario Ciudad Digital”; 2014 se planifica el Programa Open Data Rosario; 

2016 se crea el sitio de datos abiertos de Rosario. 

Acciones desde el gobierno municipal 
En la actualidad es posible destacar un acercamiento del Municipio a la ciudadanía por medio de 

variados mecanismos e iniciativas (políticas, planes, programas, proyectos, herramientas jurídicas, 

entre otros) en post de implementar acciones en alguno de los tres pilares de Gobierno Abierto: 

transparencia, participación y colaboración.  

Particularmente, el espacio virtual https://www.rosario.gob.ar/web/gobierno/gobierno-abierto  es 

destinado a mostrar las iniciativas de gobierno abierto planteadas desde la Municipalidad. En esta 

sección se pueden observar un compilado de diferentes instrumentos: 

1. Los encargados de la visualización de la información pública, se trata de espacios 

informativos donde se publican actos, datos, documentos y normativas de la 

Municipalidad. En la mayoría de los casos el objetivo es promover la rendición de cuentas 

y la posibilidad de control social por parte de la ciudadanía. Se trata fundamentalmente de 

sistemas que pueden ser consultados realizando determinados tipos de búsquedas 

(fechas, temas, números, secretarías, palabras asociadas, reparticiones, expedientes, tipo 

de contratos, estado). Pueden listarse: 

a. Compras y licitaciones, 

b. Boletín oficial,  

c. Concesiones,  

d. Sueldos, 

e. Presupuestos,   

f. También se muestran los enlaces a: pedido de acceso a la información pública, 

software público, aplicaciones móviles, infraestructura de datos espaciales (IDE), 

investigaciones, ciudad digital, agenda. 

2. Los encargados de brindar procesos para ser realizados en línea o bien para poder 

emplear aplicaciones y reutilizarlas gracias a las ventajas del código abierto o apertura de 

datos: 

a. Tratamiento de información georreferenciada - IDE (Infraestructura de datos 

espaciales) conjunto de políticas, estándares, procedimientos y recursos 

tecnológicos destinados a facilitar la disponibilidad y acceso a información 

geográfica del municipio. Reúne datos y atributos geográficos documentados para 

https://www.rosario.gob.ar/web/gobierno/gobierno-abierto


efectuar búsquedas, visualizaciones y evaluaciones a través de catálogos y 

servidores de mapas, aportando un marco común a las organizaciones para 

producir, actualizar, gestionar y difundir la información geográfica. Se instrumenta 

desde 2009 acorde a los estándares de producción, control de calidad, 

mantenimiento y digitalización de datos de cuerdo a las políticas y normas 

internacionales definidos en el tema, utiliza herramientas de software libre y 

trabaja interoperabilidad entre aplicaciones. Enlace: 

https://www.rosario.gob.ar/web/gobierno/gobierno-abierto/infraestructura-de-

datos-espaciales-ide.  

b. Portal de datos abiertos. Desarrollado en el 2016 brinda datos sin restricciones 

técnicas ni legales, permitiendo que la información pueda ser redistribuida y 

reutilizada por los ciudadanos. Actualmente (inicios de 2020) cuenta con 222 

datasets clasificados en los temas: territorio y población, administración 

financiera, salud, movilidad, participación, actividad económica, ambiente, 

cultura, seguridad, recreación y deporte, administración pública, obras e 

infraestructura, tecnología y educación. Enlace: https://datos.rosario.gob.ar/ 

c. Software público. Implementado en el año 2010 ofrece a disposición de la 

ciudadanía, otros municipios y administraciones, herramientas desarrolladas para 

que las mismas puedan emplearse de forma libre y gratuita. Enlace: 

https://www.rosario.gob.ar/web/software-publico 

d. Acceso transparente a la función pública - RUP (registro único de postulantes), se 

trata de un espacio en donde se puede visualizar el procedimiento y cada fase del 

proceso de selección de aspirantes para ingresar a cubrir vacantes como personal 

municipal, producto de bajas por jubilaciones, fallecimientos o renuncias. Enlace: 

https://www.rosario.gob.ar/web/gobierno/personal/registro-unico-de-

postulantes.  

3. Los encargados de permitir interacción, diálogo y consulta con la ciudadanía. En este caso 

se dividen en virtuales y presenciales. 

a. El programa Presupuesto Participativo: mecanismo de participación anual creado 

en 2002 que posibilita destinar parte del presupuesto Municipal a la realización de 

proyectos. Las propuestas son sugeridas y votadas por los vecinos en cada uno de 

los Distritos al que pertenece. Se intenta de esta forma transparentar el destino de 

los fondos públicos y las acciones del estado local, promoviendo la participación 

directa y fomentando la apropiación territorial considerando al vecino como el 

actor más apropiado para diagnosticar y priorizar determinadas acciones barriales. 

Enlace: https://www.rosario.gob.ar/web/gobierno/presupuestos/presupuesto-

participativo. Inicialmente comenzó presencial pero luego se anexó virtualidad. Se 

vincula con los siguientes espacios: 

i. Presupuesto participativo joven: variante del anterior, se implementa 

anualmente desde el 2004. Se plantea como espacio de encuentro, 

discusión y debate sobre temas de interés a este grupo etario, donde 

pueden proponer, pensar, transitar y habilitar proyectos barriales desde 

https://www.rosario.gob.ar/web/gobierno/gobierno-abierto/infraestructura-de-datos-espaciales-ide
https://www.rosario.gob.ar/web/gobierno/gobierno-abierto/infraestructura-de-datos-espaciales-ide
https://datos.rosario.gob.ar/
https://www.rosario.gob.ar/web/software-publico
https://www.rosario.gob.ar/web/gobierno/personal/registro-unico-de-postulantes
https://www.rosario.gob.ar/web/gobierno/personal/registro-unico-de-postulantes
https://www.rosario.gob.ar/web/gobierno/presupuestos/presupuesto-participativo
https://www.rosario.gob.ar/web/gobierno/presupuestos/presupuesto-participativo


su mirada. Enlace: 

https://www.rosario.gob.ar/web/ciudad/jovenes/presupuesto-

participativo-joven 

ii. Rosario participa: herramienta de consulta vigente desde 2017, es un 

espacio digital en donde se puede opinar y votar sobre diferentes acciones 

a llevar a cabo en la ciudad, con el objetivo de obtener información sobre 

las preferencias de los ciudadanos entre diferentes opciones ya 

preestablecidas.  Enlace: https://participa.rosario.gob.ar/consultas.  

iii. Rosario participa: ideas ciudadanas vigente desde 2017, es un foro de 

opinión donde los ciudadanos pueden publicar y apoyar ideas de otras 

personas para realizar en Rosario. En la actualidad (inicios de 2020) 

existen alrededor de 200 temas tratados.  Enlace: 

https://participa.rosario.gob.ar/ideas. 

iv. Rosario participa: desafíos, vigente desde 2017 forma parte de la trilogía 

(junto con las otras dos anteriores) de las herramientas digitales en donde 

se publicitan intervenciones específicas apuntando a la participación 

ciudadana. Se intenta difundir actividades e iniciativas para convocar a los 

ciudadanos a participar en ellas. Enlace: 

https://participa.rosario.gob.ar/desafios.  

b. Consejos barriales desde 2016, planteados como un espacio de diálogo 

permanente presencial entre vecinos, instituciones y gobierno local. Son lugares 

de debate, planificación participativa y toma de decisiones de forma colectiva. 

Permiten el encuentro de vecinos, facilita la definición de inquietudes y proyectos 

comunes, promueve un acercamiento con los equipos de trabajo de la 

Municipalidad. Vinculado con Mesas de gestión barrial – Plan Abre. Dispositivo de 

participación presencial desarrollado desde 2014 que permite implementar 

acciones sobre espacios comunes en el barrio, con la participación de 

representantes de ministerios de Gabinete Social, agentes y funcionarios 

municipales, organizaciones de la sociedad civil y vecinos del barrio.  

2. Los encargados del control y la apertura específica ante ciertos pedidos o temas 

específicos. Algunos son virtuales pero la mayoría son presenciales. Estos últimos 

constituyen lugares específicos de reunión o de solicitud de información a los cuales es 

necesario dirigirse personalmente. 

a. Pedido de acceso a la información pública. Todo tipo de información en cualquier 

formato en el poder del Estado o generado, obtenido o financiado con fondos 

públicos puede ser solicitada sin necesidad de explicar el motivo de su pedido. 

Enlace: https://www.rosario.gob.ar/web/gobierno/gobierno-abierto/pedido-de-

acceso-a-la-informacion-publica 

b. Dirección General de Investigación, Ética Pública y Transparencia, encargada de 

investigar, prevenir y capacitar en políticas de transparencia a la gestión pública. 

Diseña y asesora en programas de prevención de la corrupción y de promoción de 

https://www.rosario.gob.ar/web/ciudad/jovenes/presupuesto-participativo-joven
https://www.rosario.gob.ar/web/ciudad/jovenes/presupuesto-participativo-joven
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transparencia.  Implementa las recomendaciones de la Convención Interamericana 

contra la corrupción sobre conflicto de intereses y códigos de conducta.  

c. Tribunal de cuentas. Órgano externo de control de la gestión administrativa 

municipal en relación a las operaciones financiero-patrimoniales de la 

administración central, Honorable Concejo Municipal y entes descentralizados 

creados y por crearse. Es encargado de evaluar, dictaminar, realizar juicio de 

cuentas y de responsabilidad ejecutiva y fiscalizar la inversión de fondos, 

ejerciendo un control de actos administrativos ex post desde 1993.  

d. Consejo Económico y Social (CEyS) es una plataforma de consenso para el 

abordaje de los temas transcendentes de la ciudad, permite en presencialidad 

interactuar y convenir distintas miradas e intereses que contribuyan a la definición 

de políticas de Estado. Se propone como un espacio de diálogo y participación 

activa entre el gobierno local y las instituciones económicas y sociales. Funciona 

desde el año 1990.  

e. Instrumento de control entre poderes. Desde el año 1939, el Intendente informa 

anualmente de la apertura del período de sesiones ordinarias y del estado general 

de la administración durante el período transcurrido. También es potestad del 

Concejo requerir informes al Departamento Ejecutivo cuando lo considere 

necesario. (Ley provincial 2756) 

f. Instrumento de audiencia pública, desde el año 2000 esta instancia presencial de 

participación en el proceso de toma de decisiones administrativas o legislativas es 

brindada para los que puedan verse afectados o tengan un interés particular o 

sectorial tengan la oportunidad de expresar sus opiniones (Ordenanza 7040). El 

objetivo es la autoridad responsable pueda acceder a distintos puntos de vista 

sobre el tema de forma simultánea y en condiciones de igualdad a través del 

contacto directo con los interesados y de esa forma poder tomar la decisión más 

acertada 

3. Concejo Transparente. Se trata de un espacio desarrollado desde 2017, desde el cual se 

puede:  consultar online los expedientes legislativos y seguir en línea las sesiones. 

a. Portal de Datos Concejo. Los conjuntos de datos están organizados por grupos 

sesiones (173), reglamentos y protocolo (4), compras y contrataciones (3), 

personal (3), trabajo en comisión (3), digesto (1), patrimonio (1), registro 

administrativo (1). http://datos.concejorosario.gov.ar/  

b. Iniciativa ciudadana. Herramienta de comunicación mediante la cual se puede 

realizar todo tipo de trámites y propuestas (iniciativas, pedidos y reclamos) ante 

del Departamento Ejecutivo, gestionándolas desde el Concejo. Afirma que puede 

efectuarse el seguimiento de un expediente de manera rápida y sencilla desde un 

bacheo a la reparación de un semáforo. Enlace: 

http://www.concejorosario.gov.ar/IPR/ 

c. Parlamento abierto y digital. Iniciativa llevada a cabo en 2017. Se trata de una 

herramienta que permite optimizar mediante tecnología el trabajo parlamentario, 

la transparencia de la gestión y la relación entre representantes y vecinos. Los 

http://datos.concejorosario.gov.ar/
http://www.concejorosario.gov.ar/IPR/


componentes de esta propuesta son: El portal de datos abiertos (PDA), el sistema 

de gestión parlamentaria (SGP) y el sistema de votación electrónica en las bancas 

del recinto (SVR), identificación biométrica y registro de Quórum. Enlace: 

http://www.concejorosario.gov.ar/parlamento-abierto-y-digital/ 

 

Acciones desde las organizaciones e instituciones 
El relevamiento de estas actividades es producto de haber sido convocado a participar de las 

mismas. Cabe señalar que no existe un espacio de información general en donde esta información 

exista, con lo cual puede que algunas otras se hayan efectuado y no se cuente con dichos datos. 

El 28 de noviembre de 2019 la Fundación Internacional Bases (http://www.fundacionbases.org/) 

presenta el libro “Rosario en Datos: 10 mil páginas con información de la ciudad”, producto del 

resultado de dos años de trabajo con un grupo de investigadores desde el Observatorio Urbano y 

con apoyo de la Fundación Friedrich Naumann Stiftung. El mismo cuenta con un completo y 

exhaustivo análisis y recopilación de datos de la ciudad en áreas que van desde salud, seguridad, 

transporte, economía, urbanismo y logística.  

El director del Observatorio Urbano, dependiente de la Fundación Bases, realizó un curso a 

distancia gratuito denominado “Políticas Públicas para ciudades” el mismo constó de 10 clases 

divididas en 5 módulos: urbanismo, filosofía, economía, ciencia política y pensamiento científico. 

Luego de una introducción a cada una de estas temáticas se aborda el análisis sobre las 

problemáticas urbanas y la gestión de las ciudades, conjuntamente con el desarrollo de 

metodologías de políticas públicas y planificación local.  

Según el sitio de la organización Acción Colectiva (http://www.accioncolectiva.net/) su propuesta 

apuesta dar una respuesta colectiva a la construcción de una democracia activa y centrada en las 

personas, donde las políticas públicas trasciendan las gestiones y sean el resultado de la 

participación ciudadana diversa e inclusiva.  El compromiso es fomentar el desarrollo de una 

ciudadanía crítica, comprometida y co-creadora de políticas públicas que determinan la vida 

cotidiana. Con estos objetivos planeados, se llevaron a cabo las siguientes acciones: reuniones con 

organizaciones (OSCs) y actores; Maratón de Mapeo Cívico (ciclo de Participación Ciudadana 

constituido por variados actores); talleres del Programa  de Fortalecimiento de OSCs, referentes y 

activistas (donde se enfocó en el fortalecimiento de capacidades para la incidencia en agendas 

públicas, la participación en espacios institucionales y el monitoreo de políticas locales); taller de 

Feeling y metodología Liga, para facilitar la creación de Gobiernos Abiertos (se socializó y capacitó 

en nuevas metodologías para la identificación de problemáticas, análisis de entornos, 

oportunidades y prototipado de soluciones); vinculación con proyecto Partícipes  coordinado por 

la Fundación AVINA y conformado por  Asuntos del Sur - https://asuntosdelsur.org/, Nuestra 

Córdoba, Nuestra Mendoza y Democracia en Red   -https://democraciaenred.org/ (promueve la 

participación de la sociedad civil en la rendición de cuentas y la definición de políticas públicas a 

nivel local); elaboración del documento “Instrumentos de Gobierno Abierto en Rosario. Una arma 

de construcción masiva”. 

http://www.concejorosario.gov.ar/parlamento-abierto-y-digital/
http://www.fundacionbases.org/
http://www.accioncolectiva.net/
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https://democraciaenred.org/


El 9 de abril de 2019 se llevó a cabo en el Concejo Municipal el acto de firma pública de 

compromisos preliminares de pre-candidatas/os a la intendencia de Rosario por un gobierno 

transparente y participativo. El documento firmado, titulado “Impulsando el Gobierno Abierto. 

Iniciativa Civil” fue elaborado por representantes de la sociedad civil constituyendo uno de los 

primeros eventos de estas características. Las organizaciones e instituciones que impulsaron el 

proyecto fueron: Asociación Civil Acción Colectiva, Asociación Civil Gobierno Abierto (AGA 

Argentina),  Asociación Civil Enredar, Asociación Civil Movimiento Solidario Rosario, Asuntos del 

Sur, Bondiar, Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, Datalab del Centro de 

Investigaciones en Mediatizaciones (UNR), Datos Concepción, Democracia en Red, Escuelas de 

Fiscales, Facultad Libre, Fundación Americana para la Educación (Fundaedu), Fundación Apertura, 

Fundación Compromiso Ciudadano, Fundación Conocimiento Abierto, Fundación Directorio 

Legislativo, Fundación El Desafío, Fundación Huésped, Fundación Nueva Generación Argentina, 

Fundación Rosario, Foro Regional Rosario, Gregaria, Grupo Norte, Grupo Trascender, Hacks 

Hackers Rosario, Instituto de Estudios Argentinos (IDEAR), Instituto de la Democracia y Elecciones 

(IDEMOE), Jóvenes Ciudadanos, Laboratorio de Movilidad Urbana, Laboratorio de Políticas 

Públicas (Polilab UNR), Nodo TAU, Nuestra Mendoza, Observatorio Legislativo Local, Observatorio 

Urbano (Fundación Bases), Polilab (UNR), Red Académica de Gobierno Abierto, Rosario Solidaria, 

Salta Transparente, STS Rosario, Taller Ecologista, Techo Argentina, Universidad del Centro 

Educativo Latinoamericano y Wingu. 

También, durante el año, se realizaron variadas reuniones en las que se debatió sobre la necesidad 

de encontrar una respuesta colectiva y en base a demandas puntuales se pensó en elaborar un 

Plan de Metas consensuado, que pueda ser monitoreado con indicadores medibles y observables 

(con mecanismos de seguimiento de pedidos, propuestas y reclamos) y que tanto el ejecutivo 

como el legislativo se comprometan a ejecutarlo. Este proyecto no llegó a concretarse finalmente. 

En el sitio de la provincia de Santa Fe dedicado a las iniciativas en el tema de gobierno abierto 

https://www.santafe.gob.ar/ms/gobiernoabierto/colaboracion/santalab/iniciativas/, puede verse 

el listado de 50 iniciativas llevadas a cabo desde diferentes colectivos, clasificadas en las 

temáticas: cultura digital, desarrollo sostenible y hacking cívico. Muchas de ellas están localizadas 

en la ciudad de Rosario. 

Acciones desde la Universidad 
La Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL) ha llevado a cabo, gracias al apoyo 

desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Presidencia de la Nación, 

dos jornadas consideradas de interés por el Concejo Municipal.  

La primera Jornada Internacional de Gobierno Abierto y las VI Jornadas RAGA (Red Académica de 

Gobierno Abierto) fue realizada el 6 de julio de 2018, en esa oportunidad asistieron como 

expositores: funcionarios públicos de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Santa Fe, de la 

Municipalidad de Rafaela y de la Municipalidad de Rosario; académicos y especialistas 

investigadores del CONICET, Universidad Nacional del Litoral, Parlamento del Mercosur, Polo 

Tecnológico, Universidad de la República  (Uruguay), Grupo de Estudio sobre Innovación Pública 

(UNR) y Universidad Provincial de Administración Pública (Salta); representantes de la Fundación 

Apertura, Observatorio Legislativo y Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (Mendoza); 

https://www.santafe.gob.ar/ms/gobiernoabierto/colaboracion/santalab/iniciativas/


expositores a distancia Fondation des Territoires de Demain (París), Universidad Nacional de San 

Martín - GIGA (Paris), Universidad Nacional Autónoma (México) y la conferencia principal, 

denominada “Gobierno Electrónico: transformando relaciones en la sociedad”, fue dictada por 

doctor Cristiano Maciel de la Universidad Federal de Mato Grosso (Brasil). 

La segunda Jornada Internacional de Gobierno Abierto y las VIII Jornadas RAGA (Red Académica de 

Gobierno Abierto) se realizó el  29 de agosto de 2019, en esa oportunidad asistieron como 

expositores: funcionarios de la Secretaría de Modernización de la Nación, del gobierno de Santa 

Fe, de la Municipalidad de Rosario, Compromiso de Federalización del Gobierno Abierto en 

Gobiernos Locales (Ministerio del Interior), Programa Justicia Abierta, Suprema Corte de Justicia 

de Santa Fe, Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia en el Sector Público, Dirección 

General de Investigaciones, Ética Pública y Transparencia; académicos e investigadores del IDES-

CONICET, Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza), Universidad Provincial de Administración 

Pública (Salta),  Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, Universidad Abierta 

Interamericana; representantes de la Fundación Apertura. Directorio Legislativo, Acción Colectiva, 

Observatorio Legislativo Local, Fundación Bases Datalab (UNR) y Red Argentina de Educación 

Abierta (AREA); expositores a distancia Centro de Sistemas Públicos (Universidad de Chile), 

Universidad de Murcia, Gobierno transparente (España), Universidad Federal Fluminense Brasil. La 

Conferencia Principal fue llevada a cabo por Verona Fideleff del Instituto Latinoamericano y del 

Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) de la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL). 

PoliLab UNR (https://www.polilabunr.org/) es un ámbito de la Facultad de Ciencia Política y RRII 

de la Universidad Nacional de Rosario donde se promueve iniciativas públicas basadas en la 

colaboración y co-creación social. Se estructura como un espacio de encuentro, información y 

difusión que permite poner en contacto uy movilizar actores y vínculos entre la Universidad, el 

Estado y la sociedad civil. Forma parte de la Red Innolabs (Red Iberoamericana de Laboratorios de 

Innovación pública) financiada por CYTED. Está constituida por cuatro equipos de trabajo: el grupo 

de estudios sobre innovación pública, los estudios sobre territorio y cohesión urbana, el seminario 

de integración y producción y la cabina de recursos para la educación creativa. El equipo de este 

laboratorio trabaja junto a NovaGob, realizando variadas actividades en la ciudad, entre las que se 

destacan: Jornadas sobre Relevo Generacional en las Administraciones Públicas (12 y 13 de 

diciembre 2019), Taller de Ciencia de Datos para Políticas Públicas (12 de noviembre 2019), Curso 

Introductorio sobre innovación cooperativa, en el marco del proyecto “Innovación en el 

entramado socioeconómico de las cooperativas de Santa Fe: transferencia de herramientas 

técnicas para su fortalecimiento” (24 de mayo 2019). 

Desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario se lleva a cabo, bajo mi 

dirección, el desarrollo de los siguientes proyectos de investigación relacionados con la temática: 

 “Sociedad del conocimiento y banco de datos abiertos. la universidad trabajando en la 

innovación tecnológica y la transparencia para un desarrollo sustentable” (2015-2016) 

 “Gobierno abierto y participación ciudadana como propuesta de innovación tecnológica 

tendiente al desarrollo de ciudades inteligentes” (2016-2018) 

 “laboratorios de innovación pública, abierta y tecnológica para el desarrollo de ciudadanía 

digital en el ecosistema de un estado abierto” (2019-2020) 

https://www.polilabunr.org/


Estos proyectos permitieron la generación de redes de trabajo y convenios con diferentes 

instituciones y organizaciones posibilitando generar variadas acciones y producciones académicas. 

Una de las actividades relevantes llevadas a cabo durante el año 2018 y el 2019 fueron las 

Jornadas de Gobierno Abierto, realizadas en conjunto con UCEL. 

Reflexiones finales 
El objetivo de describir los ítems anteriores permite tener una perspectiva de cómo se está 

concretando el paradigma de gobierno abierto a nivel local.  Si bien los instrumentos y acciones 

citadas procuran perfilarse en esta línea, aún se dificulta ver reales avances, observándose más 

bien logros sectoriales o focalizados en colectivos específicos. 

Teniendo en cuenta los puntos mencionados, a modo de análisis pueden mencionarse los 

siguientes aspectos: 

1. Desde el gobierno, si bien se han incorporado a nivel web nuevos espacios de 

comunicación (que se agregaron a los canales de Facebook y Twitter institucionales y 

personales de funcionarios políticos) aún se continúa observando una mayor proporción 

de información estática por sobre los formatos de interacción. Además:   

a. Algunos avances efectuados en la línea de transparencia, como el dado por RUP 

ha funcionado solo de 2011 a 2017. 

b. Se puede observar que las iniciativas que tienen que ver con datos e información 

de tipo estático, es decir, ofrecidas por el gobierno ya sea como conjunto de datos 

abiertos o como contenidos a ser trasmitidos, sigue siendo el mayor flujo hacia 

acciones de transparencia y rendición de cuentas. 

c. Por el contrario, los instrumentos vinculados con acciones de colaboración y 

participación aún muestran una mínima actividad en comparación con el volumen 

de ciudadanos que existe en esta ciudad que es la cuarta del país. En especial, 

Rosario Participa: herramienta de consulta, comenzó con una buena cantidad de 

interacciones, pero en los últimos ingresos puede verse una escasa actividad. Lo 

mismo puede observarse en Rosario participa: ideas ciudadanas, donde además 

está el agravante de no contar con etiquetado semi estandarizado, ocasionando 

reiteradas etiquetas cuando las mismas son generadas con diferencias mínimas de 

escritura. Mientras que Rosario participa: desafíos es el que prácticamente no 

evidencia participación significativa. 

d. En un análisis del documento de Acción Colectiva, se destaca la vigencia del 30% 

de los instrumentos, existiendo la duda de si están funcionando bien. También 

remarcan que más del 80% de los instrumentos intervienen solo en uno o dos 

momentos de la política pública, siendo el Consejo Económico y Social el que más 

se integra, permitiendo una incidencia en todo el ciclo de la política pública. 

e. En un análisis realizado por Leonangeli, Maenza (2019) se observa que los datasets 

proporcionados en el sitio de Datos Abiertos de la Municipalidad, arrojan valores 

muy altos de calidad en lo respectivo a Linked Open Data (LOD), pero no se realiza 

ningún tipo de medición que ayude a evaluar el impacto. También se observa un 



incipiente espacio de infomediarios (desarrollando el pilar de colaboración) que 

comienzan a hacer uso de los datos creando aplicaciones móviles con el objetivo 

de proporcionar utilidad a la comunidad. 

f. El Concejo Transparente, si bien comenzó a funcionar en el 2017 aún no presenta 

mejoras específicas en lo que respecta a la calidad de datos accesibles y 

reutilizables (la mayoría está en formato pdf) y a la cantidad de los mismos (a 

inicios de 2020 se observa un total de 189 dataset en total). 

g. El proceso de pedido de acceso a la información pública sigue siendo un 

mecanismo que no es publicitado y el común de la ciudadanía no lo conoce. 

h. Para la implementación y concreción de algunas acciones, el gobierno comienza 

de forma incipiente a relacionarse con diferentes grupos, propiciando acuerdos 

que sirven a modo de vínculos entre actores. En tal sentido el espacio 

proporcionado por SantaLab (laboratorio de innovación de la provincia de Santa 

Fe, en donde se encuentra Rosario) ha posibilitado la vinculación en variadas 

oportunidades. 

2. Desde las organizaciones, 2019 ha sido un año de mayores construcciones, se realizaron 

variadas reuniones, jornadas, talleres, documentos, relevamientos y análisis. Pero aún se 

observa un trabajo disociado entre organizaciones y con el gobierno.   

3. Desde las universidades, si bien existen actividades en las que se intenta llevar a cabo una 

conexión entre actores, hasta el momento no existen proyectos conjuntos entre 

organizaciones o entre el estado que se estén llevando a cabo en la línea de gobierno 

abierto.  

Según la OGP (https://www.opengovpartnership.org/es/ogp-local-program/) son los gobiernos 

locales los que están más cerca de las personas, su trabajo tiene un impacto más directo en la vida 

cotidiana de los ciudadanos y prestan variados servicios públicos cruciales, por lo tanto es 

necesario que los mismos sean más eficaces y receptivos. En tal sentido el programa OGP Local 

ayuda a concretar innovaciones de gobierno abierto a nivel local, mientras que configura una 

plataforma para construir asociaciones entre gobiernos locales y nacionales. 

Particularmente, la filosofía de implementación en políticas de gobierno abierto se sustenta en el 

desarrollo de redes entre los diferentes actores de ecosistema. Se trata de un trabajo conjunto 

entre Estado, sociedad civil. academia y sector privado. En especial, la nueva estrategia definida 

por el Equipo de Trabajo del Comité Directivo de OGP consta de tres pilares para la participación 

del gobierno local abierto: apoyar la integración estratégica nacional-local; mejorar el programa 

local para que sea más flexible, escalable e inclusivo y desarrollar una plataforma colaborativa 

para el aprendizaje. 

Si bien se identificaron una variedad de instrumentos que pueden asociarse a prácticas 

relacionadas con Gobierno Abierto, el desafío sigue siendo contar con un Plan de Acción de 

Gobierno Abierto que de forma sistematizada englobe las actividades y acciones llevadas a cabo 

por los diferentes actores. Como es ya una tendencia (OGP y UCLG, 2018) se propone la creación 

de comunidades de práctica multidisciplinares mediante las cuales se pueda potenciar contactos, 

espacios, financiamiento, capacidades y recursos de forma transversal y horizontalmente.  

https://www.opengovpartnership.org/es/ogp-local-program/
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