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Presentación y objetivos

El curso tiene como objetivo brindar una primera aproximación al enfoque de gobierno 
abierto a través de la puesta en común de sus diferentes conceptualizaciones y del 
contexto en el que emergen.

Además, se propone profundizar en los principios del gobierno abierto: transparencia, 
participación, rendición de cuentas e innovación e ilustrarlos mediante mecanismos 
concretos, dando cuenta de cómo este enfoque de gestión es una herramienta trans-
versal en contextos de crisis para alcanzar políticas inclusivas.

Este curso busca también visibilizar diversas experiencias que se están llevando ade-
lante en Argentina, haciendo énfasis en implementaciones y modalidades de apertura 
gubernamental a nivel federal.

Modalidad

El curso se desarrolla a través de la Plataforma de Aprendizaje Virtual.

Duración

El curso consiste en tres módulos que se habilitan automáticamente luego de haber 
completado las actividades obligatorias de cada uno de ellos. Se estima una dedica-
ción de 2 horas por módulo, plazo que contempla la consulta de los recursos obligato-
rios correspondientes y la realización de las actividades. Las y los participantes 
pueden gestionar sus tiempos y horarios según su conveniencia ya que la modalidad 
de cursada es virtual y asincrónica.
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Actividades y evaluación

Al finalizar cada módulo, los y las participantes contarán con actividades obligatorias 
que les posibilitarán el acceso al siguiente módulo.

Al finalizar el primer módulo, las y los estudiantes deberán participar en un foro de 
debate sobre los contenidos abordados. Una vez completado el módulo 2, deberán 
realizar una actividad de autoevaluación de opción múltiple sobre los contenidos 
desarrollados durante los primeros dos módulos del curso. Por último, al finalizar 
el tercer módulo, deberán completar una breve encuesta para obtener el certificado 
del curso y una editorial con los contenidos abordados.

Perfil del/de la participante

El curso está dirigido a representantes de instituciones públicas de diferentes áreas, 
funcionarios/as, empleados/as públicos/as y toda persona interesada en introducirse 
en el enfoque y las prácticas de gobierno abierto.

Contenidos

El Programa consta de tres módulos:

1. Conceptualizaciones, principios y mecanismos de gobierno abierto
• Confianza institucional y administraciones públicas.
• Conceptualizaciones de gobierno abierto.
• Principios y mecanismos de gobierno abierto.

2. Gobierno Abierto en Argentina 
• La Alianza para el Gobierno Abierto.
• Argentina en la Alianza para el Gobierno Abierto.
• Desarrollos normativos en Argentina.
• La importancia del gobierno abierto a nivel local: los gobiernos locales en 
Argentina y la implementación del enfoque de gobierno abierto.

3. Experiencias de gobierno abierto
• Iniciativas nacionales e internacionales de transparencia, rendición de cuen-
tas, participación e innovación.
• Encuentro de discusión y debate sobre los contenidos del curso.
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Recursos obligatorios

Las y los participantes pueden optar por ver los videos explicativos de los contenidos 
de los módulos o llevar adelante la lectura del contenido en conjunto con la visualiza-
ción de la presentación.

Bibliografía optativa

• Annunziata, Rocío (2009). La participación ciudadana: nuevas formas y conceptos. 
V Jornadas de Jóvenes Investigadores. Instituto de Investigaciones Gino Germani, 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. Link de 
acceso.

• Annunziata, Rocío (2013). Decisión y deliberación en las formas no electorales de 
participación en Argentina: el caso del Presupuesto Participativo. Universidad de Antio-
quia- Instituto de Estudios Políticos; Estudios Políticos nº 43 (pp. 115-135). Link de 
acceso.

• Annunziata, Rocío (2013). Una propuesta de clasificación de los dispositivos participa-
tivos en Argentina. Revista POSTData 18, nº2, ISSN 1515-209x, (pp. 247-280). Link de 
acceso.

• Brugué, Quim; Blanco, Ismael y Boada, Júlia (2014). Entornos y motores para la inno-
vación en las políticas públicas. Revista del CLAD Reforma y Democracia, nº29, (pp. 
5-34). Link de acceso.

• Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) (2016). Carta 
Iberoamericana de Gobierno Abierto. Ciudad de Colombia. Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo (CLAD). Link de acceso.

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). De Gobierno Abierto 
a Estado Abierto. Biblioguías. Link de acceso.

• Consulta popular. Ley 25.432. Link de acceso.

• Cravacuore, Daniel y Villar, Alejandro (2014). El municipio argentino: de la administra-
ción al gobierno local. Link de acceso.

• Cravacuore, Daniel (2009). Perspectiva de los gobiernos locales en Argentina. Publica-
do en ‘’Territorio y gestión municipal: pautas de gestión territorial hacia un municipio 
innovador’’. Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales del Consejo Nacio-
nal de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) (pp. 149-170). Link de acceso.

• Dassen, Nicolás y Ramírez Alujas, Álvaro (2014). Vientos de cambio: el avance de 
las políticas de gobierno abierto en América Latina y el Caribe. Nota técnica del BID 
629. Link de acceso.
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https://www.aacademica.org/000-089/268.pdf
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/3203
https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/3207/CONICET_Digital_Nro.4425_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=357533691001
https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/CIGA_2016%20final_knawtdh9.pdf
https://biblioguias.cepal.org/EstadoAbierto/CEPALyEstadoAbierto
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/67518/texact.htm
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/63040597/2014_Parte_de_Libro_Cravacuore_Villar20200421-26817-1la5100.pdf?1587489902=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DEl_Municipio_Argentino_de_la_Administrac.pdf&Expires=1618502506&Signature=UZf85vckpauXlhiUHTYg7XRAxw3KZ5xfm7yUzBTuzp2cpbWbR3TUjt5CDQ8OtTpTY4WxsXqpSlne6frfp1BHQjSbK11umSS4j1PCrxidapQWWX1FeGxBkkiJTLlOwcrfnLO5bxUF88wR45EYGiZuROJ7MW6AbSTuMM-Cs~6tE1Zkq5TyGyb3-J5GcHl6GuwbIABHcXxc~nnnlYlPKGjMetv3den2HmUZDkRSlMIU1PKCfWS0Iu3pjc6mT8sSxS1uB0xNpONPGuT5~LCjbyL5YvCPaYYA80IhtjW3~O~i-d~EhNCeB6dfFoeIHt6tcUxOTTWTTvhZveQPN4m~1RPTjg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://www.researchgate.net/publication/340870890_Perspectiva_de_los_Gobiernos_Locales_en_Argentina
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Vientos-de-cambio-El-avance-de-las-pol%C3%ADticas-de-gobierno-abierto-en-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe.pdf


• Derecho al acceso de información pública. Ley nº 27.275. Link de acceso.

• Dirección Nacional de Gobierno Abierto (2021). Sistematización de conceptualizacio-
nes de mecanismos de gobierno abierto: Definiciones de mecanismos y recursos útiles. 
Link de acceso.

• Elena, Sandra (coord.) (2018). Justicia abierta: aportes para una agenda en construc-
ción. Biblioteca digital. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ediciones SAIJ. Link de 
acceso.

• Ética en el ejercicio de la función pública. Ley 25.188. Link de acceso.

• Grandinetti, Rita M. (2018). Innovación en la gestión pública. Estado Abierto. Revista 
sobre el Estado, la administración y las políticas públicas, 2(3), (pp. 91-115). Link de 
acceso.

• Grandinetti, Rita M. y Miller, Ezequiel (2020). Tendencias y prácticas: políticas de 
gobierno abierto a nivel municipal en Argentina. Revista iberoamericana de estudios 
municipales, (21), (pp. 89-112). Link de acceso.

• Grandinetti, Rita M. y Zurbriggen, Cristina (2021). ¿Hackeando lo público? Innovación 
para la construcción de nuevas capacidades públicas. ¿Hackear lo público? Innovación 
en la gestión pública. CLAD. Link de acceso.

• Guzmán, Virginia (2003). Gobernabilidad democrática y género, una articulación posi-
ble. Proyecto CEPAL/ DAW/ Naciones Unidas. Cuenta para el Desarrollo, “Gobernabili-
dad Democrática e Igualdad de Género en América Latina y el Caribe”. Link de acceso.

• Iniciativa legislativa popular. Ley 24.747. Link de acceso.

• Kaufman, Ester (2017). El papel de la Alianza para el Gobierno Abierto: reflexiones 
sobre el proceso del ciclo de los planes de acción nacionales. Estado Abierto: revista 
sobre el Estado, la Administración y las políticas públicas, vol. 1, nº2. Link de acceso.

• Kaufman, Ester (2013). Hacia procesos participativos y de co-producción en el gobier-
no abierto. Colección de documentos de trabajo sobre e-Gobierno 4. Red de Gobierno 
Electrónico de América Latina y el Caribe. Link de acceso.

• Kaufman, Ester (2017). Universidades y Gobierno/Estado Abierto. Red Académica de 
Gobierno Abierto. Publicación RAGA. Link de acceso.

• Mariñez Navarro, Freddy (2020). ¿Qué transparencia requiere el gobierno abierto? 
Revista de Gestión Pública, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 303-333, junio 2020. ISSN 0719-1839. Link 
de acceso.
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http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265949/norma.htm
https://nube.innovacion.gob.ar/s/bxNMM4LzMLYJtyG
http://www.bibliotecadigital.gob.ar/items/show/1818
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/60847/texact.htm
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/EA/article/view/62
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-17902020000100089
https://clad.org/wp-content/uploads/2021/03/Libro-6-Hackear-lo-p%C3%BAblico-Innovaci%C3%B3n-en-la-gesti%C3%B3n-p%C3%BAblica.pdf
https://www.cepal.org/es/publicaciones/5911-gobernabilidad-democratica-genero-articulacion-posible
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/41025/norma.htm
http://181.209.22.113/index.php/EA/article/view/35
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=a6okmh_rpn0%3D&tabid=811
http://www.redacademicagobabierto.org/wp-content/uploads/2017/04/Kaufman-RAGA-Mi-sitio.pdf
https://revistas.uv.cl/index.php/rgp/article/view/2313/2272


• Montoya, Lina M. (2017). De la teoría al territorio: los desafíos de la implementación 
del gobierno abierto en el contexto subnacional argentino. Documento presentado en 
el XXII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Adminis-
tración Pública. Madrid, España. Link de acceso.

• Naser, Alejandra (coord.) (2012). El desafío hacia el gobierno abierto en la hora de la 
igualdad. CEPAL - Colección de documentos de proyectos nº465. Link de acceso.

• Naser, Alejandra; Ramírez Alujas, Álvaro y Rosales, Daniela (editores) (2017). Desde 
el Gobierno abierto al Estado abierto en América Latina y el Caribe. Libros de la CEPAL, 
Nº144. Santiago de Chile. Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL). Link de acceso.

• Oszlak, Oscar (2012). Gobierno Abierto: Promesas, supuestos, desafíos. Trabajo 
presentado en la VIII Conferencia Anual INPAE 2012: “Gobierno Abierto: Por una ges-
tión pública más transparente, participativa y colaborativa”. San Juan de Puerto Rico. 
Link de acceso.

• Oszlak, Oscar (2013). Gobierno abierto: hacia un nuevo paradigma de gestión pública. 
Colección de documentos de trabajo sobre E-Gobierno 5. Red de Gobierno Electrónico 
de América Latina y el Caribe. Link de acceso.

• Parlaméricas. ¿Qué es el Parlamento Abierto? Link de acceso.

• Peruzzotti, Enrique (2008). Marco Conceptual de la rendición de cuentas. Reunión 
Técnica de la Comisión de Rendición de Cuentas de la Organización Centroamericana 
y del Caribe de Entidades de Fiscalización Superior (OLACEFS). Auditoría General de 
la Nación. Buenos Aires, Argentina. Link de acceso.

• Pírez, Pedro (2002). Descentralización y gobierno local. Presentación en el IV Congre-
so Iberoamericano de Municipalistas. República Dominicana. Link de acceso.
 
• Plan de apertura de datos. Decreto 117/2016. Link de acceso.

• Ramírez Alujas, Álvaro (2012). Gobierno Abierto es la respuesta: ¿Cuál es la pregun-
ta?. Revista Más poder local. Especial Redes Sociales y Gobernanza. Link de acceso.

• Ramírez Alujas, Álvaro (2013). Gobierno Abierto en la encrucijada: el cara y sello de 
la experiencia Latinoamericana en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto. 
Presentación en el IV Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas 
Públicas GIGAPP-IUIOG. Instituto Nacional de Administración Pública. Madrid, España. 
Link de acceso.

• Régimen de libre acceso a la información pública ambiental. Ley 25.831. Link de acceso.

• Régimen federal de responsabilidad fiscal. Ley 25.917. Link de acceso.

6

Secretaría de
Innovación Pública

Secretaría de
Municipios

Ministerio del 
Interior

CURSO INTRODUCCIÓN AL ENFOQUE DE GOBIERNO ABIERTO | Programa

https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con5_uibd.nsf/2F9EFFE6097AA65D0525828D007BF333/$FILE/montolin.pdf
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/3969
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44769-gobierno-abierto-al-estado-abierto-america-latina-caribe
https://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4199
https://www.oas.org/es/sap/dgpe/pub/coleccion5RG.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Brochure%20-%20Que%20es%20parlamento%20abierto.pdf
https://acij.org.ar/wp-content/uploads/2010/12/peruzzotti-marco-conceptual-de-la-rendicic3b3n-de-cuentas.pdf
http://municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/VI%20Cong%20Iberoa%20MunicipP%EDrez.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257755/norma.htm
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4013852
https://gobiernoabiertogto.org.mx/documentos/libros/14.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=91548
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=97698



