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BUENOS AIRES, 0 6 D I C 2019 
VISTO, la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública N° 27.275, las 

Resoluciones Presidenciales de esta H. Cámara de Diputados de la Nación RP N° 

951/2016 y RP N° 1786/2016, y; 

CONSIDERANDO 

Que la Ley N° 27.275 tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho 

de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la 

transparencia de la gestión pública. 

Que en términos del Artículo 7° inciso b) de la mencionada ley, esta Honorable 

Cámara resulta sujeto obligado a brindar información pública. 

Que por RP N° 951/2016 se crea el "PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN 

PARLAMENTARIA, INNOVACIÓN, TRANSPARENCIA Y FORTALECIMIENTO 

DEMOCRÁTICO" en el ámbito de la Presidencia de esta Cámara. 

Que el Programa, cuenta entre sus objetivos el de facilitar la administración de la 

información y la sistematización de los procesos; promover la transparencia; dinamizar 

la gestión del organismo; promover la prestación de los servicios con eficiencia; y 

fortalecer la cultura del mejoramiento contínuo. 

Que asimismo se crea "LA RED DE PARLAMENTO ABIERTO ARGENTINO para 

"...focalizar los esfuerzos por mayor transparencia y participación ciudadana -principios 

propios del OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (OGP) y otras iniciativas bilaterales, 

regionales, multilaterales o globales-, en el ámbito del Poder Legislativo y, en particular, 

en la HCDN". 

Que mediante la RP N° 1786/2016, se creó en esta H. Cámara la Oficina de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública a los fines previstos en la citada Ley. 

Que en el marco de la Red de Parlamento Abierto Argentino, el Programa de 

Modernización Parlamentaria en conjunto con Democracia en Red (miembro de la Red) 

y diferentes áreas de la HCDN, desarrollaron y pusieron en marcha el Portal de Leyes 

Abiertas de la H. Cámara de Diputados de la Nación, una plataforma diseñada para la 

co-creación de leyes donde los Diputados y las Diputadas presentan un anteproyecto o 

proyecto de ley de su autoría con el fin de recoger aportes de la ciudadanía que 

enriquezcan el mismo. 
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Que desde su lanzamiento, el Portal ha recibido más de 600 aportes de la 

ciudanía en relación a más de 25 proyectos de Diputados/as pertenecientes a 8 bloques 

diferentes. 

Que se define como activo digital a todo recurso que existe de forma digitalizada 

y que puede ser considerado parte del patrimonio de un sujeto físico o jurídico, el cual 

puede ser el producto de código de programación, contenidos multimediales o la 

combinación de ambas. 

Que resulta necesario dictar medidas tendientes a institucionalizar el 

procedimiento de publicación y administración del Portal de Leyes Abiertas de la 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el cual constituye una herramienta de 

participación ciudadana y de apertura del proceso legislativo. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE 

DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- Declarar como activo digital oficial de esta H. Cámara de Diputados de 

la Nación al Portal de Leyes Abiertas (leyesabiertas.hcdn.gob,ar), permitiendo la 

coexistencia con la página web oficial del Organismo. 

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el "Procedimiento Administrativo para la Administración del 

Portal de Leyes Abiertas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación", el cual, 

como ANEXO I, forma parte integrante de la presente resolución. 

ARTÍCULO 3°.- Regístrese Tuníquese y archívese. 
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ANEXO I  

Procedimiento Administrativo para la Administración del Portal de Leyes Abiertas 

de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

1. ADMINISTRACIÓN DEL PORTAL DE LEYES ABIERTAS 

El presente documento establece los criterios de administración, gestión y 

mantenimiento del Portal de Leyes Abiertas de esta Honorable Cámara de Diputados 

de la Nación (HCDN) y de las propuestas de ley que lo integran o se incorporen a 

futuro. 

El Portal de Leyes Abiertas es una plataforma digital que permite a Diputados y 

Diputadas publicar propuestas de ley que aún no han sido tratadas en comisión para 

ofrecer a especialistas, afectados e interesados la oportunidad de sugerir mejoras. Las 

mismas podrán ser consideradas como aportes por los/as Diputados/as, para colaborar 

en la redacción de la propuesta. El mismo se encuentra alojado en el subdominio 

leyesabiertas. hcdn.gob.ar. 

2. ACTORES INVOLUCRADOS 

A continuación, se diferencian los actores involucrados en el uso, administración, 

mantenimiento y desarrollo del Portal de Leyes Abiertas: 

• Diputadas y Diputados. 

• Programa de Modernización Parlamentaria, Innovación, Transparencia y 

Fortalecimiento Democrático dependiente de la Secretaría General de la 

Presidencia. 

• Dirección General de Informática y Sistemas dependiente de la Secretaría 

Administrativa. 

• Dirección General de Prensa y Comunicación de la Secretaría General de la 

Presidencia. 

• Oficina de Comunicación Interna dependiente de la Secretaría Administrativa. 

• Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Diputados y Diputadas: 

Son los responsables de generar, publicar, moderar y administrar cada propuesta de ley 

de su autoría que decidan publicar en el Portal. 

Todos/as los/as Diputados/as de la Cámara poseen acceso al Portal y pueden participar 

publicando propuestas de ley. 

Responsable de Coordinación General del Portal: 

El Programa de Modernización Parlamentaria coordinará y articulará el trabajo en 

conjunto de las diferentes áreas que intervienen en el portal y los/as Diputados/as, 

especialmente en las instancias de capacitaciones, consultas y evaluación del 

funcionamiento y mejoras del Portal. Como tal tendrá las siguientes tareas: 

• Capacitar a los/as Diputados/as y a los/as asesores/as y a quienes ellos 

designen en el uso del portal. 

• Coordinar las reuniones entre la Dirección General de Prensa y Comunicación y 

los/as Diputados/as para grabar el video que acompaña a la propuesta de ley. 

• Asistir, en el caso que los/as Diputados/as soliciten, en la carga de la propuesta 

de ley en el Portal. 

• Difundir el Portal, en los casos en que sea posible, en los eventos nacionales e 

internacionales en los que sea pertinente. 

• Realizar seguimiento y monitoreo de la herramienta y detectar mejoras posibles. 

• Convocar a Diputados/as a participar del Portal. 

• Ser el punto de comunicación con Diputados/as y asesores/as ofreciendo 

asistencia y acompañamiento para asegurar un uso responsable y promover 

buenas prácticas. 

• Establecer puntos de contacto con las legislaturas provinciales para promover el 

uso del Portal y replicar las experiencias de participación ciudadana en todo el 

país. 

• Realizar autoevaluaciones periódicas, con participación de actores internos, 

académicos, periodistas y Organizaciones de la Sociedad Civil a los fines de 

receptar experiencias de los/as usuarios/as que nos permitan mejorar la 

herramienta. 

• nsable de anteni iento y administración: 
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La Dirección General de Informática y Sistemas es la responsable del mantenimiento y 

la administración de la tecnología del Portal. Como tal tendrá las siguientes tareas: 

• Garantizar la seguridad y estabilidad del Portal. 

• Aplicar actualizaciones y mejoras al Portal. 

• Sugerir y desarrollar mejoras al Portal. 

Responsables de difusión: 

La Dirección General de Prensa y Comunicación y la Oficina de Comunicación Interna, 

en conjunto con el Programa de Modernización Parlamentaria, serán los encargados de 

realizar la difusión del Portal y brindar herramientas y soporte para comunicar. 

Dirección General de Prensa y Comunicación: 

• Difundir el Portal a través de la página web y las redes sociales de la Cámara y 

todo otro medio de difusión que crea conveniente. 

• Establecer las pautas y especificaciones técnicas para la generación de los 

videos e imágenes que acompañan a las propuestas de ley publicadas. 

Oficina de Comunicación Interna: 

• Difundir el Portal a través de sus circuitos de comunicación interna con el objetivo 

de dar a conocer la herramienta y sus objetivos a Diputados/as, asesores/as y 

otras áreas de la Cámara. 

Responsable de Acceso a la Información Pública: 

La Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública será la responsable de 

garantizar que tanto el diseño como los mecanismos de difusión cumplan los 

estándares de apertura que establece la Ley 25.275. 

4. 	PROCEDIMIENTO PARA LA PUBLICACION DE PROPUESTAS DE LEYES EN 

EL PORTAL DE LEYES ABIERTAS 

Capacitación 

Los/as Diputados/as y asesores/as designados que deseen utilizar la herramienta 

deberán asistir a una capacitación que será brindada por el Programa de Modernización 

Parlamentaria para conocer la herramienta y su funcionamiento. En dicha capacitación 

se presentará la propuesta en profundidad y se explicarán los pasos a seguir en caso 

de querer participar. 

Conten 
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El/la Diputado/a elige una propuesta de su autoría para subir al Portal, y coordina con el 

Programa de Modernización Parlamentaria a los fines de recibir la ayuda técnica para 

subir la propuesta. 

Cada propuesta que se publique en el Portal debe ir acompañada de una breve 

explicación en lenguaje sencillo que resuma los puntos más destacados de la propuesta 

de ley. Esto permitirá explicar a los/as ciudadanos/as el espíritu de la propuesta y 

convocarlos/as a participar, además podrá grabar un video de presentación de la 

propuesta el cual se realizará por medio de la Dirección General de Prensa y 

Comunicación y el Programa de Modernización Parlamentaria. 

Plazos y publicación 

Los/as Diputados/as definen el plazo en el que la propuesta estará abierta a la instancia 

de participación y habilitarán la propuesta a la etapa de participación. 

Participación 

Cada Diputado/a junto con su equipo de asesores/as moderará y administrará la 

propuesta publicada. 

Deberá responder sobre los comentarios que reciba su propuesta, aceptar los que 

considere como aportes y, en función de ello, introducir estas modificaciones en el 

texto, generando así, nuevas versiones de la propuesta. 

Cierre 

Una vez finalizada la instancia de participación, se recomienda que el diputado o 

diputada escriba unas palabras de cierre y presente formalmente el proyecto, indicando 

en sus fundamentos que el mismo estuvo abierto a la participación ciudadana mediante 

el Portal de Leyes Abiertas. 

5, 	TERMINOS Y CONDICIONES 

Los Términos y Condiciones (leyesabiertas.hcdn.gob.ar/terminos-y-condiciones)  

aplicables al uso de la Plataforma son los establecidos en el Dictamen N° 380/18 

emitido por la Direcció' eneral Coordinación Técnico Legal. 
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