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VISTO 

La Ley 2727 de Derecho de Acceso a la Información 

pública, los Decretos D2-567/16 y DP-196/19, en el ámbito del 

H. Senado de la Nación, las Resoluciones Presidenciales RP-

6 y RP-1786/16, y la Disposición de la Secretaria  

Administra 	DSAD-450/18, en el ámbito de la. H. Cámara de 

Diputados de la ación, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo al articule 7', inciso b) de la Ley 

27275, 	Congreso de la Nación resulta sujeto obligado a 

brindar información pública. 

Que, el Decreto DP-567/16 creó la Oficina 

a encia y Acceso a la Información Pública para el H 

criado de 1- Nación, en cumplimiento 	artículo 28 de la le 

citada. 

Que, en el ámbito del H Senado de 
	

N'ac±án el Decreto 

DN196/l9 aprobó 	Programa de Actuali 

n.ismo, en la órbita de 

itucionales. 
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Que, el H. Senado d, 	 con el 

Mir 
	

Modernización de 	 un Acuerdo Marcc 

Cooperaci 	el 4 de agos, c de 2016 y un Convenio Específico  

(R1 	10) para la implementación del 
	

de Modernización 

generación de proyectos de actualizad,  

tecnológica , 	implantad n, desarrolloY 

a iniormático 	estion de documentos y de 
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Que, con la 'Resolución Presidencial RP-951/16 de la. H. 

Cámara de Diputados' de la Nación, se creó como Anexo I el 

"Programa 	de 	MOdernización 	Parlamentaria, 	Innovación, 

Transparencia y Fortalecimiento Democrático de la H. Cámara de 

Diputados de la Nación", con el objeto de facilitar la 

administración de la información, la sistematización de los 

procesos, promover la transparencia, dinamízar la gestión del 

organismo, promover la prestación de los servicios con 

eficiencia y fortalecer la cultura del mejoramiento continuo 

(Anexo I). 

Que, asimismo se creó la "Red de Parlamento Abierto 

Argentino" (Resolución Presidencial RP-951/16 de la H. Cámara 

de Diputados, Anexo IV), para articular la cooperación de las 

instituciones argentinas y extranjeras. 

Que, el trabajo mancomunado realizado en la "Red de 

rlamento Abierto Aroentino" ha permitido aportes concretos de 

organizaciones de la sociedad civil 
	

mecanismos de 

participación ciudadana para generar mejoras institucionales en 

la H. Cámara de Diputados. 

Que, mediante la Resolución Presidencial RP-1786/16 se 

creó la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública en la H. Cámara de Diputados, cuyas misiones y 

funciones resultan similares a las de su par en el H. Senado de 

la Nación. 

Que, por la Disposición de la Secretaría Administrativa 

de la HCDN DSAD-450/18, se aprobó como Anexo I, el 

"Procedimiento Administrativo para la Publicación 

Actualización de Información Pública en los portales web de la 

HCDN que produce la Secretaria Administrativa", con el objeto 

de reglamentar las publicaciones en el marco de la Ley 27275. 
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Que, desde el año 2012, la República , Argentina forma 

parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, iniciativa 

internacional multilateral que tiene come objeto mejorar la 

.participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, 

aprovechando las nuevas tecnologías y así, fortalecer la 

gobernabilidad, adoptando compromisos como la apertura de datos 

públicos, la lucha contra la corrupción y la promoción de la 

ética pública. 

Que, la República Argentina ha presentado ante la 

referida alianza, cuatro (4) Planes de Acción Nacional de 

Gobierno Abierto con compromisos concretos, en los cuales ambas 

Cámaras han participado activamente. 

Que, entre los lineamientos de la Alianza para el 

Gobierno Abierto, se requirió que los estados miembros crearan 

espacios de trabajo entre los organismos del estado y la 

sociedad civil (o foro multisectorial) para coordinar el armado 

de los Planes de Acción y realizar su seguimiento e 

implementación. 

Que, la. confianza de la ciudadanía en las instituciones 

es fundamental para el funcionamiento de la democracia y la 

eficacia de la gobernanza. 

Que, de los estudios de opinión, como el Proyecto de 

Opinión Pública de América Latina de la Universidad de 

Vanderbilt• (LAPOP Vanderbilt U iversity), Latinobarómetro y el 

Indice de Percepción de la Corrupción publicado por la 

Organización 	Transparencia 	Internad 	(Transparency 

International 	Corruption 	Perception 	Index), 	evidencian 

tendencias de disminución en los niveles de confianza de la 

ciudadanía en los poderes públicos. 

Que, quedaron plasmadas en la Agenda 2030 de Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de la ONU, las metas de promoción de 
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sociedades pacíficas 
	

inclusivas para el desarrollo 

sostenible, el acceso a la justicia para todos y la 

construcción de instituciones efectivas y transparentes. 

Que, los parlamentos deben liderar con su ejemplo, 

haciendo participe a la ciudadanía en los procesos de 

fortalecimiento de las instituciones democráticas. 

Que, tanto la HCDN como el HSN forman parte de 

ParlAmericas, institución compuesta por treinta y cinco (35) 

legislaturas nacionales del continente americano, que promueve 

la. diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano, 

facilitando el intercambio de buenas prácticas parlamentarias y 

promoviendo el diálogo político cooperativo. 

Que, en el. marco de PariAmericas y su Programa de 

Parlamento Abierto, nuestro país trabaja en asociación con la 

Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, cuya 

finalidad es fortalecer la cooperación' entre los parlamentos y 

la sociedad civil para lograr una mayor apertura legislativa. 

Que, el referido Programa de Parlamento Abierto 

participa en asociación con la Alianza para el Gobierno Abierto 

(OGP, por sus siglas en ingles) a través de la red virtual Open 

Parliament eaNetwork, para mantener informados a sus miembros, 

promoviendo el desarrollo de Planes de Parlamento Abierto y su 

integración con los compromisos parlamentarios establecidos en 

los Planes de Acción Nacionales de Gobierno Abierto (National 

Open Government Action Plans). 

Que, es una necesidad afianzar el incesante trabajo de 

ambas Cámaras del H. Congreso de la Nación para garantizar 

mayor transparencia en Los procesos de rendición de cuentas, la 

implementación de canales de participación ciudadana y la 

promoción de conductas éta'cas. 
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Que, la implementaciór sistematizada de un método para 

la preparación de planes de acción de Congreso Abierto cumplen 

con el compromiso que el Congreso Nacional asumió en el 4
0  Plan 

de Acción Nacional de Gobierno Abierto frente a la Alianza para 

el Gobierno Abierto (OGP). 

Que, en atención a lo expuesto resulta necesario 

establecer un reglamento de metodología para la elaboración de 

los Planes de Acción de Congreso Abierto para el ámbito del H. 

Congreso de la Nación. 

POR ELLO, LA PRESIDENTE DEL H. SENADO DE LA NACIÓN Y EL 

PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

RESUELVEN : 

ARTÍCULO 1°.- Establécese como política de apertura 

parlamentaria del H. Congreso de la Nación, la elaboración de 

Planes de Acción de Congreso Abierto, dentro de los 

lineamientos de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP). 

ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Reglamento para la Elaboración de 

Planes de Acción de Congreso Abierto que, como Anexo I, forma 

parte de la presente. 

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese y archívese. 
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ANEXO 1  

Reglamento para la Elaboración de Planes de Acción de Congreso 

Abierto  

ARTÍCULO 1°.- Resumen ejecutivo: Este documento fue 

confeccionado a partir de un proceso de consulta y co-creación 

con legisladores nacionales de ambas Cámaras, funcionarios 

empleados del Poder Legislativo, y organizaciones de la 

sociedad civil, con el afán de obtener una guía metodológica 

que permita al Congreso Nacional y a diferentes actores 

interesados 	en 	el 	proceso, 	co-crear 	compromisos 	e 

implementarlos en el marco de un Plan de Acción de Congreso 

Abierto. Asimismo, tiene como fin constituirse como metodología 

para el armado de éste y los futuros planes de acción que lo 

sucedan. 

El Congreso Nacional ha asumido en el 4°  Plan 

de Acción Nacional de Gobierno Abierto del país 	armado de 

este documento y el producto del mismo: El Primer Plan de 

Acción de Congreso Abierto. Cumplida esta etapa, se espera que 

se desarrollen los mecanismos de co-creación de compromisos, la 

realización de una consulta pública de los compromisos co-

creados y la implementación del Primer Plan de Acción de 

Congreso Abierto.- 

ARTÍCULO 20 .- Objetivos: 

Ofrecer el marco metodológico para el armado del 

Primer Plan de Acción de Congreso Abierto, hito fundamental que 

institucionaliza una política de apertura legislativa. 

Fortalecer e incorporar nuevas prácticas de 

apertura gubernamental en el seno del Congreso de la Nación 

Argentina. 

4# Fomentar mayor diálogo 
	

la participación 

ciudadana en los procesos legislativos. 
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Potenciar el dialogo interinstitucional entre 

los legisladores, funcionarios, autoridades y empleados de 

ambas Cámaras Legislativas, así como con otros poderes del 

estado. 

Incluir a actores de la sociedad civil, 

academias, medios y sector privado en los procesos de co-

creación de políticas públicas parlamentarias. 

Innovar en mecanismos transparentes para la 

difusión de los procesos legislativos enfocados en el lenguaje 

claro y la comunicación pública de los actos de gobierno. 

Fortalecer los estándares de ética pública Y 

rendición de cuentas en los procesos legislativos.- 

ARTÍCULO 3°.- Contexto: Para desarrollar esta propuesta se 

consideraron tanto los lineamientos internacionales en esta 

materia, derivados de la Alianza de Gobierno Abierto (OGP por 

su sigla en inglés) y ParlAmericas, así como también, las 

necesidades identificadas de los distintos públicos objetivos 

que aportarían en la construcción de 'una política de apertura 

parlamentaria. En concreto, se realizaron tres talleres de 

trabajo con: funcionarios y empleados del Congreso, 

legisladores nacionales y organizaciones de la sociedad civil. 

De estas conversaciones se extrajeron los lineamientos 

principales para la elaboración de la propuesta de reglamento. 

La propuesta de redacción que se presenta a 

continuación busca institucionalizar y estructurar el proceso 

de elaboración de planes de acción de Congreso Abierto, como 

mecanismo que permita la incorporación de la apertura 

parlamentaria en la acción legislativa. La propuesta, además, 

considera los lineamientos internacionales en la materia y las 

opiniones recogidas en los talleres de trabajo mencionados 

anteriormente. 
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El compromiso de reglamentar los procesos de 

manera transversal que den lugar a la promoción de acciones que 

potencien la apertura parlamentaria, la rendición de cuentas y 

la Participación ciudadana en el proceso 

evidencian un trabajo latente del Congreso Nacional de 

acercaxse a la ciudadanía y mejorar la confianza pública en su 

gestión y resultados. 

Este compromiso pretende además ser inspirador 

para que estas prácticas de co-creación y trabajo en conjunto 

con las organizaciones de la sociedad civil sean replicadas en 

las Legislaturas provinciales, promoviendo el de-ate federal en 

la implementación de buenas prácticas legislativas que tengan 

como eje la participación, la colaboración y la transparencia.- 

ARTÍCULO 40.- Proceso de Armado del Plan de Acción de Congreso 

Abierto: 

Sobre su Compromiso: El Congreso de la Nación 

en su compromiso dentro del 	Plan de Acción Nacional de 

Gobierno Abierto, se compromete a diseñar de manera. 

participativa e implementar -el Primer Plan de Acción de 

Congreso Abierto, en consecuencia con los lineamientos de 

políticas públicas de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) 

que permita la formalización de un conjunto de compromisos 

asumidos por ambas Cámaras del Congreso de la Nación, n 

conjunto con organizaciones de la sociedad civil, la academia, 

sector privado, medios, entre otros actores de la ciudadanía.- 

Sobre las particularidades del proceso de 

elaboración del plan: El Congreso de la Nación ha decidido 

participar del desarrollo de los planes de acción de gobierno 

abierto, a través de la creación de un plan de acción 

independiente del Congreso para •ser incluido como un capítulo 

del 40  Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto. 

En este -  sentido, el Congreso de la Nación se 

compromete 	con 	un • •rol 	principal 	en 	el 	desarrollo, 

implementación, monitoreo y •e elu ción del Plan de Acción de 
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.Congreso Abierto y acordará con el Poder Ejecutivo su 

integración como un capítulo autónomo dentro del 4' Plan de 

Acción Nacional del Gobierno Abierto, con el objetivo de que 

sea implementado y evaluado de forma independiente.- 

c) Sobre su Estructura de Trabajo y Funciones 

Principales: Para llevar a cabo este reglamento, se crea un 

Grupo de Trabajo Bicameral que estará compuesto por áreas de 

gestión de ambas cámaras del Congreso: 

Desde la Honorable Cámara de Diputados: 

Programa de Modernización Parlamentaria. 

Oficina 	de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

Secretarías Administrativa y Parlamentaria. 

Dirección General de Diplomacia Parlamentaria. 

Desde el Honorable Senado de la Nación: 

Oficina de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

Secretaría Parlamentaria. 

Este Grupo de Trabajo Bicameral iniciará sus 

actividades en el mes de febrero de cada- año, realizando una 

invitación formal : a los legisladores desde. la  presidencia de 

cada Cámara, así como también a funcionarios y empleados del 

Congreso Nacional y dependencias para su participación activa y 

permanente en el proceso de diseño, elaboración, implementación 

y evaluación del Plan de Acción del Congreso de la Nación: 

El Grupo de Trabajo Bicameral tendrá como 

función principal la de liderar un proceso de diseño e 

implementación del Plan de Acción de Congreso Abierto, 

estipulando su planificación, generando instancias de 

participación con la Red de Parlamento Abierto -mesa de co-

creación constituida por Resolución Presidencial de la Cámara 

de Diputados RP N°  951/16- y otras organizaciones de la 

sociedad civil, realizando consultas públicas, monitoreando y 

supervisando la implementación d 1 pl n de acción. 
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Participar 	y 	promover 	la 	participación 

parlamentaria en. eventos regionales y globales de parlamento y 

gobierno abierto. 

Este Grupo de Trabajo Bicameral deberá estimar 

un presupuesto para -  poder llevar adelante las acciones que 

demande la confección e implementación del plan y coordinar 

hacia adentro de cada Cámara su asignación específica. 

Los Puntos de Contacto referirán al Grupo de 

Trabajo Bicameral de forma mensual, los avances del proceso, 

el status o alcance de los hitos que se hayan definido 

previamente en la planificación.- 

Sobre la Implementación de Procesos de 

Participación Ciudadana: La elaboración del Plan de Acción del 

Congreso Abierto se diseñará en base a los mecanismos que 

permitan una mayor participación de la sociedad civil y 

conjunto de actores interesados a lo largo de todo el ciclo del 

plan de acción. En este sentido, la sociedad civil podrá 

contribuir al desarrollo del proceso de co-creación, al 

desarrollo dél pian de acción, su implementación, monitcreo y 

evaluación. Esta condición no l,imita al Congreso a implementar 

nuevas oportunidades para mayor participación pública. 

En base a lo expuesto, el Congreso realizará 

convocatorias abiertas para todas las reuniones de trabajo con 

la suficiente antelación para contar con la mayor participación 

en la. co-creación, implementación, monitorec y evaluación del 

Plan de Acción. 

En un escenaric de mínima, se deberá convocar a. 

los legisladores nacionales, miembros de la comunid 

académica, sociedad civil, expertos en la materia 

representantes 	del 	Estado. - Se ' aceptarán 	aportes 

representación de -  cualquier miembro de la sociedad civil 

otros actores durante el proceso del plan de acción.- 

Sobre la Definición de Mecanismos de Co-

Creación: En base al principio d 	pa ticipación ciudadana 
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expuesto en el párrafo anterior, el Grupo de Trabajo Bicameral 

definirá los mecanismos de co-creación para la elaboración del 

plan en conjunto con la sociedad civil a través de la Red de 

Parlamento Abierto. .Estas . acciones. tienen como objetivo 

permitir la identificación de los compromisos y su 

priorización. 

La definición de los compromisos del Plan de 

Acción. de Congreso Abierto se centrarán en. prioridades 

nacionales significativas y relevantes para los valores de la 

apertura parlamentaria: transparencia y acceso a la 

información, participación ciudadana, rendición de cuentas, 

ética y probidad. 

Adem.ás la im 	eentación de los mecanismos de 

co-creación deberá contemplar los lineamientos estratégicos del 

enfoque de genero y regionalización, así como también los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030, específicamente 

Objetivos 16 y 17, así como también otras consideraciones que 

se determinen como relevantes para su atención. 

El Grupo de Trabajo Bicameral ofrecerá 

oportunidades para participara distancia y encuentros, con la 

finalidad de. permitir la participación de quienes no puedan 

asistir en persona. Asimismo, llevará a cabo actividades de 

difusión v sensibilización con actores clave (por ejemplo: 

ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, oficinas de 

gobierno, gobiernos/parlamentos subnacionales, la academia, el 

sector privado, etc.) con el objetivo de informarlos sobre el 

proceso del Plan de Acción de Congreso Abierto.- 

g) Sobre la Implementación del Plan de Acción: A 

partir de marzo de 2020 y teniendo definidas a las personas que 

conforman el Grupo de Trabajo Bicameral, así como sus Puntos de 

Contacto, se deberá •dar inicio al trabajo de co-creación del 

plan de acción. Para esto; se deberán desarrollar actividades 

de promoción de buenas prácticas y planificación del proceso de 

co-creación y al menos tres (3) mesas de diálogo para la co- 

creación de compromisos, dentro d 	k  cuales deberán estar 
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representados la mayor cantidad posible de niveles de 

colaboradores del Congreso (administrativos, técnicos, asesores 

y legisladores), así como también la sociedad civil y otros 

actores interesados.- 

Asimismo, se podrán incorporar otras instancias 

de co-creación, como consultas públicas a distancia, realizar 

convocatorias a referentes internacionales e implementar 

acciones de difusión y promoción que permitan entregar mayor 

comprensión del quehacer del Congreso y de la finalidad de 

estas herramientas. 

Una vez definida la cantidad y mecánica 

participa:ión, se deberá calendarizar, definir objetivos de las 

acciones y difundir a la sociedad con antelación, por todos los 

canales de comunicación disponibles por ambas Cámaras. 

Luego de llevar adelante .estos espacios de co--

creación, el Grupo de Trabajo Bicameral consolidará los aportes 

realizados y elaborará una primera versión del Plan de Acción 

de Congreso Abierto que será dispuesta para un análisis y 

revisión, mediante consulta pública, - a los efectos de poder 

recibir los aportes de la ciudadanía y grupos de interés que 

deseen hacerlo. Las instrucciones estarán disponibles en la 

plataforma definida por el Grupo de Trabajo-  Bicameral con el 

lanzamiento de esta herramienta. 

Recibidas las observaciones y comentarios del. 

proceso de consulta pública, el Grupo de Trabajo Bicameral 

confeccionará la versión final del Plan de Acción de Congreso 

Abierto, para su posterior difusión y conocimiento por parte de 

todos los participantes y ciudadanos/as. 

El Grupo de Trabajo Bicameral implementará 1 

compromisos del Plan. de Acción de Congreso Abierto y deberá 

monitorear su avance. Durante esta fase del plan de acción, el 

Grupo de Trabajo Bicameral mantendrá reuniones regulares con 

representan..es de la sociedad civil para monitorear y reportar  

su avance.- 
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h) SObre el Monitoreo y Evaluación: Para el 

monitoreo y evaluación del Plan de Acción de Congreso Abierto, 

el Grupo de Trabajo Bicameral elaborará informes de 

autoevaluación a la mitad y al final del período, en consulta 

con la sociedad civil. Asimismo, implementará una estrategia de 

comunicación para compartir el avance del plan con la 

ciudadanía. 

Al final del roniodo, el Grupo de Trabajo  

Bicameral elaborará un informe anual de aut oevaluación, para 

incorporar las reflexiones de las/os participantes de la 

sociedad civil y del público en general en el proceso, en tanto 

esto pueda agregar valor a los informes de aut evaluación y a 

próximos ejercicios. 

71  Plan de Acción de Congreso á erto 

ademas la revisión del cumplimiento de 

parte. del Mecanismo de Revisión Independiente OGP, de acuerdo a 

lo establecido en el compromiso asumido por el Congreso 

nacional en el marco 4°  Plan de Acción Nacional de Gobierno 

Abierto.- 

ARTÍCULO 5° .- Estrategia Comunicacional del Plan de Acción del 

Congreso Abierto: El Grupo de Trabajo Bicameral se compromete a 

mantener a la ciudadanía informada del proceso de diseño, 

desarrollo, elaboración, monitoreo y evaluación del Plan de 

Acción del Congreso Abierto, a intervalos planificados y según 

las necesidades de información' identificadas del proceso. 

Para' esto, mediante las plataformas web del 

Congreso, se comunicará del proceso del plan de acción, de 

manera visible, accesible y con opciones de búsqueda para 

facilitar la navegación de los usuarios en el sitio. Se 

informará además sobre los Puntos de Contacto del Grupo de 

Trabajo Bicameral para atender las consultas. 

El Grupo de Trabajo Bicameral resguardará que la 

siguiente información esté disponible: planificación del 

procesos; archivo de información donde se almacena el registro 

histórico y, 	ofrece acceso a todos los documentos 

1. 
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relacionados con el proceso del plan de acción, incluyendo, 

entre otros, las actas y decisiones del Grupo de Trabajo 

Bicameral; actividades de difusión y promoción; documentos del 

proceso de consulta; planes de acción; informes de 

autoevaluacio 	puntos de contacto de la Red de Parlamento 

Abierto; informes del IRM y documentos que acrediten la 

implementación de los compromisos.- 

a) Sobre los plazos de implementación: Siguiendo 

el compromiso asumido en el 4°  Plan de Acción de Gobierno 

Abierto, los plazos para concretar este trabajo son los 

siguientes: 

* Proceso de co-creación de compros sos: marzo 

2020 a mayo 2020. 

* Realización de una consulta pábi 

compromisos co-creados: mayo 2020 a junio 2020. 

Implementación del Plan de Acción de Congreso 

Abierto: julio 2020'a agosto 2021. 

Los siguientes planes de acción deberán respetar 

la misma regularidad, a saber: 

*Proceso de co-creación de compromisos: marzo a 

mayo del año de presentación. 

.Realización de una consulta pública de los 

compromisos co-creados: mayo a junio del año de presentación. 

mplementaci n del Plan de Acción de Congreso 

Abierto: julio del año de presentación a agosto del año de 
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