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BUENOS AIRES, 0 6 DIC2019 

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° 951/16 

y 1786/16 y la Disposición Administrativa DSAD 450/2018, y; 

CONSIDERANDO 

Que la Ley N° 27.275 establece en su artículo 1° el principio de apertura para la 

publicación de información pública indicando que "la información debe ser accesible en 

formatos electrónicos abiertos, que faciliten su procesamiento por medios automáticos 

que permitan su reutilización o su redistribución por parte de terceros"y en su artículo 2° 

primera parte que "el derecho de acceso a la información pública comprende la 

posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y 

redistribuir libremente la información bajo custodia de..." entre otros "El Poder Legislativo 

y los órganos que funcionan en su ámbito" "con las únicas limitaciones y excepciones 

que establece esta norma", presumiéndose pública "toda información que generen, 

obtengan, transformen, controlen o custodien los sujetos obligados alcanzados por esta 

ley" 

Que en términos del Artículo 7° inciso b) de la Ley 27.275, esta Honorable Cámara 

resulta sujeto obligado a brindar información pública. 

Que por RP N° 951/16 se crea el "PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN 

PARLAMENTARIA, INNOVACIÓN, TRANSPARENCIA Y FORTALECIMIENTO 

DEMOCRÁTICO" en el ámbito de la Presidencia de la H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE 

LA NACIÓN. 

Que el mencionado 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 continuo. 

Que en el marco del Tercer Plan de Acción Nacional 2017-2019 presentado ante 

la Alianza para el Gobierno Abierto la H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

asumió el comprom o del desarrollo, implementación y publicación de un Portal de Datos 

Abierto -n el su °minio .atos.hcdn.gob.ar. 
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Que el Portal fue implementado gracias al trabajo en conjunto de áreas 

dependientes de la Secretaría Parlamentaria, la Secretaria Administrativa, la Secretaría 

General de la Presidencia y la Dirección General de Diplomacia Parlamentaria, 

Cooperación Internacional y Culto. 

Que la implementación del Portal mencionado precedentemente ha evidenciado 

un sustancial avance en materia de políticas de acceso a la información pública y a la 

apertura parlamentaria. 

Que entre los avances, se destacan un promedio de más de 30 consultas diarias 

desde su lanzamiento el 2 de junio de 2018 y el "Primer Dataton Legislativo" celebrado 

en el Salón Delia Parodi el 11 de julio de 2019 que contó con la participación de más de 

100 asistentes, entre ellos Diputados Nacionales, estudiantes, empleados y funcionarios 

de la HCDN, activistas, académicos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, 

periodistas, entre otros. 

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. Puede ser 

el producto de código de programación, contenidos multimediales o la combinación de 

ambas. 

Que surge la necesidad de dictar medidas tendientes a la reglamentación del 

procedimiento de publicación de información en el Portal de Datos Abiertos de la 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- Establecer como activo digital oficial en el ámbito de esta H. Cámara de 

Diputados de la Nación el Portal de Datos Abiertos (datos.hcdn.gob,ar) para la 

publicación de datos en formato abierto y reutilizable, permitiendo la coexistencia con la 

página web ofici I del • ganismo. 

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

Portal de Datos Abiertos de la HCDN", el cual como ANEXO I, forma parte integrante de 

la presente Resolución. 

ARTÍCULO 3°.- 	trese, comuníquese y archívese. 

R.P. N°  1630/ 19 



Será 	funcion 

sirorranow~07 
/yriOrrir - 

R.P. N°  1 6 3 O /  

P7C (edmaJca 	• • • (4i PiVaze,:ów 

ANEXO I 

Procedimiento Administrativo para la Administración 

del Portal de Datos Abiertos de la HCDN 

1.- ADMINISTRACIÓN DEL PORTAL DE DATOS ABIERTOS DE LA HCDN 

El presente documento establece los criterios y protocolos de administración y 

mantenimiento del Portal de Datos Abiertos de la Honorable Cámara de Diputados de la 

Nación (HCDN) y de los conjuntos de datos que lo integran o se incorporarán a futuro. El 

mismo se encuentra alojado en el subdominio datos.hcdn.gob.ar  y enmascarado en el 

subdominio datos.diputados.gob.ar. 

El Portal de Datos Abiertos es el espacio web donde se publican de forma proactiva los 

diferentes conjuntos de datos de la HCDN en formatos abiertos y reutilizables. Algunos 

de estos conjuntos se corresponden con lo impuesto por el artículo 32 de la Ley 27.275 

en el que se describen los activos de información requeridos como parte de las políticas 

de transparencia activa de los sujetos obligados por dicha Ley. 

2.- RESPONSABLES DEL PORTAL Y LA PUBLICACIÓN DE LOS CONJUNTOS DE 

DATOS 

A continuación se diferencian y especifican los responsables en la administración, 

mantenimiento y desarrollo del Portal de Datos Abiertos. 

Responsable de Coordinación General del Portal: 

El Programa de Modernización Parlamentaria coordinará y articulará el trabajo de los 

responsables de producción y remisión de los conjuntos de datos y los responsables de 

administración y mantenimiento informático, especialmente en las instancias de 

preproducción de los 	untos de datos, validación, documentación y catalogación de 

los mismos. 



uetar los recursos y conjuntos de datos. 
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• Aplicar la taxonomía de publicación de los conjuntos de datos del Portal. 

• Analizar las propuestas de nuevos conjuntos de datos y los recursos de pre-

producción de los mismos a fin de emitir recomendaciones. 

• Apoyar y articular el trabajo de los responsables de administración y producción 

de conjuntos de datos. 

• Proponer y promover la generación y producción de nuevos conjuntos de datos. 

Responsable de administración y mantenimiento informático: 

La Dirección General de Informática y Sistemas es la responsable del mantenimiento y 

la administración de la tecnología detrás del Portal. Serán sus funciones: 

• Garantizar la seguridad y estabilidad en línea del portal. 

• Administrar la creación y permisos de los usuarios del portal. 

• Administrar las categorías de datos y temas del portal. 

• Garantizar, en los casos posibles, la sistematización de la publicación de los 

conjuntos de datos resultantes de consultas elaboradas con los Responsables de 

producción. 

Responsables de producción y remisión de los conjuntos de datos: 

Las Organizaciones Publicadoras son las áreas que producen datos para ser publicados 

en el Portal, estas se condicen con la Secretaría Parlamentaria, la Secretaría 

Administrativa, la Secretaría General de la Presidencia y la Dirección General de 

Diplomacia Parlamentaria, Cooperación Internacional y Culto. 

Cada área designará a los responsables de producción y remisión de los conjuntos de 

datos y tendrá como funciones: 

• Diseñar en conjunto con el Programa de Modernización Parlamentaria la 

estructura, categoría y recursos de datos a incluir en el portal. 

• Producir, validar y actualizar los recursos de datos. 
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• Remitir al responsable de administración y mantenimiento informático la 

documentación de los recursos y conjunto de datos para su publicación en el 

portal. 

Los responsables de producción y remisión de los conjuntos de datos deberán articular 

sus tareas y funciones en el marco del Portal con las áreas y dependencias que sean 

autores de los recursos e información a publicar en el portal, según los criterios que cada 

Organización considere apropiados. Los autores son las áreas que producen el dato a 

publicar o tiene el conocimiento en las temáticas de los mismos. 

3.- TAXONOMÍA PARA LA PUBLICACIÓN DE CONJUNTOS DE DATOS 

El Portal de Datos Abiertos es el espacio web donde se publican los diferentes conjuntos 

de datos. Cada conjunto de datos agrupa diferentes recursos que pueden ser archivos o 

servicios de publicación de datos con su respectiva documentación. Estos conjuntos de 

datos tendrán a su vez un sistema triple de indexación, por categorías, por organizaciones 

publicadoras y por etiquetas. 

• Las Categorías se corresponden con la disposición de los mismos a través de la 

portada del portal y son temáticas. 

• Las Organizaciones Publicadoras se refieren a las áreas funcionales de la HCDN 

responsables de la producción de cada conjunto datos. 

• Las Etiquetas sirven para facilitar su acceso por parte de los usuarios. 

4.- LICENCIA DE PUBLICACIÓN DE LOS CONJUNTOS DE DATOS 

Con el fin de promover la reutilización de los datos, se adopta como criterio general la 

publicación de los conjuntos bajo la licencia Creative Commons 4.0 de Atribución. Esta 

licencia admite la reutilización para cualquier uso, contemplando como único requisito la 

atribución de la fuente de obtención de los datos. 

5.- PROCEDIMIENTO P A LA GENERACIÓN DE NUEVOS CONJUNTOS DE 

DATOS 	A 
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En caso de que surgiera la posibilidad de que se sumen nuevos conjuntos de datos a los 

publicados al momento de aprobación de este Anexo, se deberán seguir los siguientes 

pasos: 

Identificación/propuesta de conjuntos de datos 

Intervendrán en la etapa inicial, el Programa de Modernización Parlamentaria y los 

responsables de producción y remisión de los conjuntos de datos. 

Preproducción del conjunto de datos 

El responsable realizará la preproducción del conjunto de datos con los autores de los 

recursos a publicar, a partir de las recomendaciones y sugerencias del Programa, 

resultando una primera muestra de los datos a publicar. 

Recomendación técnica 

Se realizarán recomendaciones técnicas en lo que respecta a la estructura y estándar de 

los datos. Intervienen en esta etapa el Responsable de producción y remisión de los 

conjuntos de datos, el Responsable de administración y mantenimiento informático y el 

Programa de Modernización Parlamentaria. 

Catalogado y etiquetado 

La catalogación/documentación y etiquetado del conjunto de datos será articulado entre 

los responsables de producción y remisión de los conjuntos de datos, los autores de los 

recursos o aquellos con conocimiento en las temáticas de los mismos y el Programa de 

Modernización Parlamentaria. 
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El responsable de producción y remisión de los conjuntos de datos, validará su 

publicación con cada Organización Publicadora correspondiente. 

Publicación del conjunto de datos 

El responsable de producción y remisión de los conjuntos de datos le entrega el conjunto 

de datos completo y validado al responsable de administración y mantenimiento 

informático para que lo publique. 

Actualización del conjunto de datos 

El mantenimiento y actualización del conjunto de datos se realizará articuladamente entre 

los responsables de producción y remisión de los conjuntos de datos y el responsable de 

admin 	y man imien o informático. 
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