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El término gobierno abierto comenzó a acuñarse en los años ´70. 

 

Adquiere popularidad en 2009 a través del Memorandum sobre Transparencia y 

Gobierno Abierto – publicado por el gobierno de Barack Obama- caracterizado por los 

pilares, principios y valores de transparencia, colaboración y participación.  

 

En 2011, en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), Barack Obama y su par brasileña Dilma Rousseff, impulsan la Alianza para el 

Gobierno Abierto - AGA (Open Government Partnership - OGP).  



 

 

Toda política pública de Gobierno Abierto está basada en 

tres ejes fundamentales: 

 

Transparencia 

 

Colaboración 

 

Participación 



 

 

2012. Se conforma un grupo de trabajo de Gobierno Abierto con el 

propósito de trazar el Plan Nacional de Gobierno Abierto de la 

República Argentina 2013-2015 (I PAN), lo que permitiría el ingreso de 

nuestro país a AGA.  

 

 

2015. Se propuso una guía metodológica para la elaboración del II PAN 

de la que participaron diversas organizaciones de la sociedad civil.  

 

 

2016. Se sancionó la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información 

Pública impulsada por el Gobierno nacional y reglamentada mediante el 

Decreto 206/2017. 

 

 



2016. Se avanzó con la elaboración de 22 planes de apertura de 

datos de organismos que componen la Administración Pública 

Nacional y la publicación de datasets en el Portal Nacional de 

Datos Públicos (datos.gob.ar).  

 

2016. El Gobierno nacional definió ocho objetivos temáticos y 

una agenda de cien (100) prioridades para contribuir al desarrollo 

de la economía, promover el desarrollo humano y social y fortalecer 

las instituciones públicas. 

 

2017. Se implementó el III PAN 2017-2019 luego de un trabajo 

coordinado entre 28 organismos públicos y 54 organizaciones de la 

sociedad civil. Abarca a los tres poderes del Estado. 



El portal comprende 695 datasets y 23 organizaciones con datos 

referidos a: 

 

•  Agroganadería, pesca y forestación. 

•  Asuntos internacionales. 

•  Ciencia y tecnología. 

•  Economía y finanzas. 

•  Educación, cultura y deportes. 

•  Energía. 

•  Gobierno y sector público. 

•  Justicia, seguridad y legales. 

•  Medio ambiente. 

•  Población y sociedad. 

•  Regiones y ciudades. 

•  Salud. 

•  Transporte. 



En Argentina, las primeras acciones a nivel local se observan en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Bahía Blanca, donde se 

impulsaron áreas específicas de gobierno abierto.  

 

De todas formas, otros municipios y gobiernos provinciales 

implementaron acciones de apertura e innovación tecnológica, sin 

denominarse como tal. 

 

¿Por qué Bahía Blanca? 

 

1. Trayectoria de la ciudad en el sector de los servicios 

tecnológicos. 

 

1. Trayectoria de la ciudad en apertura de datos y 

transparencia. 



Es una localidad de tamaño medio que se constituye como el principal centro 

económico y demográfico de la región sudoeste de la provincia de 

Buenos Aires. 

 

Posee una importarte dotación de infraestructura física y de servicios (agua 

potable, electricidad, gas, cloacas y telecomunicaciones). 

 

Posee el principal puerto autónomo de aguas profundas del país -45 pies 

de profundidad- que vincula a la ciudad con el exterior. 

 

El sector servicios (empresariales, inmobiliarios, de alquiler, de 

almacenamiento, comunicaciones y transporte, educación y salud) explica casi 

el 40% del valor agregado generado en la ciudad. 

 

Existe una intensa vinculación tecnológica de la industria con el sector 

científico bahiense dado que las grandes empresas demandan servicios 

tecnológicos a la UNS, a UTN-FRBB, y a los centros científicos y de 

investigación dependientes de CONICET. 



Concentración de PYMES de la industria de SSI. Se combinan empresas de capital 

nacional de proyección internacional con empresas locales orientadas al mercado local y 

regional. En total se localizan unas 60 empresas. 

 

Presencia de una universidad con carreras afines a las TICs. En 1983 comienza a 

dictarse la  carrera de Lic. en Ciencias de la Computación en la UNS.  

 

Extensa tradición de investigación académica en el campo de la informática 

(inteligencia computacional, gobernabilidad electrónica, robótica, representaciones 

visuales, ciencia y tecnologías de imágenes). 

 

Existencia de una organización empresarial especializada en software. El Polo 

Tecnológico surgió por iniciativa del gobierno municipal en el año 2006.  

 

Situación de las Tics en el Municipio. El desarrollo del área de informática se remonta a  

mediados de los años ´80, cuando egresados de la universidad se integran a la 

administración municipal. Años más tarde se conforma el área de redes de datos. Ello 

permitió el desarrollo de sistemas informáticos propios y el montaje de una importante 

infraestructura tecnológica municipal. 



Década del 90 – Obligación de presentar Declaraciones juradas 

patrimoniales de funcionarios y concejales. 

 

2000 - Primera experiencia en la apertura de datos: Sistema Control Activo - 

Módulo de Compras y Contrataciones, mediante el cual los ciudadanos, a 

través de internet, podían acceder a las compras, contrataciones y a los 

proveedores municipales.  

 

2006 - Decreto sobre Acceso a la Información Pública. 

 

2008 - Estudiante universitario toma los datos publicados por el municipio y los 

comienza a mostrar de manera amigable. 

 

2012 – Se crea en el organigrama municipal la Agencia de Innovación y 

Gobierno Abierto. 

 

2015 – El Concejo Deliberante sanciona la Ordenanza por la que se impuso 

la obligatoriedad de implementar una política pública de Gobierno Abierto. 

 

 



 
2015 - Se crea la Secretaría de Modernización y Calidad de Gestión. 

Desde entonces se produjo un acelerado proceso de apertura de datos y se 

incorporan nuevas herramientas tendientes a reforzar la transparencia del 

Estado municipal.  

 

2016 - Se llevan a cabo debates online y presenciales para la construcción 

colaborativa y participativa de la ordenanza de Acceso a la Información 

Pública. 

 

2017 -  Se impulsa una prueba piloto en blockchain (transparencia de 

procesos) aplicado a la administración pública (subsidios entregados a través 

del Fondo Municipal de las Artes), a partir del trabajo colaborativo con un 

grupo de fellowship de la Organización de Estados Americanos –OEA.  

 

2018 - Se firman convenios de colaboración con Universidades para la 

utilización de datos abiertos por parte de docente, investigadores y alumnos; y 

la generación de estadísticas e indicadores. 

 

2019 - Lanzamiento del portal Historias con Datos. 

 

 



Transparencia Pasiva 

 
Se corresponde con el derecho de cada vecino a solicitar y recibir información pública con 

la que cuenta el Municipio, pero que aún no ha sido publicada.  

 

El Municipio de Bahía Blanca dispone, en su página web, un formulario para que los 

vecinos efectúen las solicitudes. 

 

Las respuestas proporcionadas son publicadas en la página web. 

 

Si bien en la actualidad rige el Decreto Nº 585/2006, el Departamento Ejecutivo ha 

elevado para su consideración al Concejo Deliberante un proyecto de Ordenanza de 

Acceso a la información Pública elaborado de manera participativa y colaborativa. El 

mismo se encuentra en análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.bahia.gob.ar/Transparencia 



Transparencia Activa 

 
Información libre y abierta, sobre presupuesto, gastos, compras, proveedores, 

declaraciones juradas, etc. 

 

La información abierta y pública es publicada de manera amigable, con 

visualizaciones interactivas y mapas, disponibles para todos los ciudadanos de manera 

libre. 

 

También cuenta con un Catálogo de Datos Abiertos, en formatos reutilizables, y datos 

en línea. 

 

La información está dispuesta en 271 Datasets, 53 Categorías y 87 Visualizaciones. 

 

En el año 2017 el Municipio de Bahía Blanca adoptó la Open Data Charter que estipula 

las pautas para el acceso a los datos y su publicación y uso. 

 

También en el 2017 Bahía Blanca se convirtió en el primer municipio argentino en 

implementar tecnología blockchain (transparencia de los procesos) a partir de ser 

seleccionada por un grupo de fellowship de la Organización de Estados Americanos 

(OEA).  



www.bahia.gob.ar/Transparencia 



www.bahia.gob.ar/Transparencia 



www.bahia.gob.ar/Presupuesto 
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www.bahia.gob.ar/Presupuesto 



www.bahia.gob.ar/Compra 



www.bahia.gob.ar/Compra 



www.bahia.gob.ar/Compra 



www.bahia.gob.ar/Compra 



www.bahia.gob.ar/Compra 



www.bahia.gob.ar/Compra 



www.bahia.gob.ar/Compra 



www.bahia.gob.ar/Compra 
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Datos de Funcionarios Municipales 



Datos de Funcionarios Municipales 



Datos de Funcionarios Municipales 



Datos de Funcionarios Municipales 



Datos de Funcionarios Municipales 



Datos de Funcionarios Municipales 



Datos de Funcionarios Municipales 



Datos de Funcionarios Municipales 



Datos de Funcionarios Municipales 



HOSPITAL ABIERTO  -  www.hmabb.gob.ar/habierto 



HOSPITAL ABIERTO  -  www.hmabb.gob.ar/habierto 



HOSPITAL ABIERTO  -  www.hmabb.gob.ar/habierto 



HOSPITAL ABIERTO  -  www.hmabb.gob.ar/habierto 



RECOLECCIÓN DE RESIDUOS -  www.bahia.gob.ar/BahiaAmbiental 



TRANSPORTE Y MOVILIDAD  -  www.bahia.gob.ar/BahiaTransporte 



PRESTACIONES MEDICAS  -  www.bahia.gob.ar/PrestacionesMédicas 



ACCIDENTES VIALES  -  www.bahia.gob.ar/Accidentes 



MAPA DEL DELITO  -  www.bahia.gob.ar/MapaDelDelito 



MAPA DEL DELITO  -  www.bahia.gob.ar/MapaDelDelito 



MAPA DEL DELITO  -  www.bahia.gob.ar/MapaDelDelito 



107/109  -  www.bahia.gob.ar/datos109 



CENTRO DE ATENCION AL VECINO  -  www.bahia.gob.ar/Vecinos 



CONTROL AMBIENTAL  -  www.bahia.gob.ar/ControlAmbiental 



AYUDAS SOCIALES  -  www.bahia.gob.ar/Ayudas 



CENSO DE ARBOLADO  -  www.bahia.gob.ar/Arbolado/Censo 



OBRAS PUBLICAS  -  www.obras.bahia.gob.ar 



OBRAS PUBLICAS  -  www.obras.bahia.gob.ar 



DIGESTO DE ORDENANZAS  -  www.bahia.gob.ar/Digesto 



DIGESTO DE ORDENANZAS  -  www.bahia.gob.ar/Digesto 



Colaboración  

Experiencias PP - Intercambios de Políticas Públicas 
 
Intercambiar, con representantes de gobiernos locales, organizaciones de la 
sociedad civil y empresas, experiencias relacionadas con la formulación y 
puesta en marcha de políticas publicas. 
 
Identificar soluciones innovadoras a problemáticas cotidianas que puedan 
replicarse a través de los gobiernos locales. 
 
Generar un espacio permanente donde se compartan logros y políticas 
aplicadas en gobiernos locales de todo el país. 
 

 



Colaboración  

 

 

LAB de Datos 
 
Posibilita la co-creación y estimula la discusión y la formulación de 
soluciones innovadoras que beneficien a la ciudad. 

 

Profundiza la transparencia. 
 

Posibilita experimentar, producir, reproducir y generar nuevos datos e 
información a partir del intercambio y la colaboración. 
 
Se amplían las posibilidades de investigación a partir de disponer datos y 
estadísticas locales y regionales. 
 

 



Participación 



Participación 



Participación 



Participación 



Participación 



¡MUCHAS   GRACIAS!  


