
EJE 01: ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA E INCLUSIÓN CIUDADANA 

01-DL-02       

Mecanismos formales de Participación ciudadana. Un abordaje desde lo local 

Debora LACASA (deboralacasa3@gmail.com). Docente en la Universidad Nacional de Lujan (UNLu- Argentina). 

Estudiante de máster en Sociología. 

Javier Bernardo ETCHART (fliaetchart@yahoo.com.ar). Docente en la Universidad Nacional de Lujan (UNLu- Argentina). 

Estudiante de doctorado en Ciencias Politicas. 

Resumen: En estudios recientes acerca de la calidad de la democracia se ha tomado a la participación política y social 

como una dimensión de análisis fundamental. Los regímenes democráticos prevén la participación de la 

ciudadanía en la toma de decisiones a través de la existencia de ciertos mecanismos formales que la facilitan. La 

utilización de esos recursos por parte de la ciudadanía puede tener distintos objetivos como son la demanda de 

explicaciones, el cuestionamiento a los funcionarios o representantes por algún acto, la propuesta de mejoras o 

el reclamo sobre algunos temas, entre otros. A su vez estos objetivos pueden satisfacer intereses e inquietudes 

individuales o colectivas. La presente propuesta analiza estas situaciones a partir de un estudio de caso en el 

orden político municipal. 

Palabras-clave: Democracia, participación, nivel municipal 

 

 

01-AS-04          

Advocacia Pública na Universidade Federal da Bahia, Brasil: acesso à informação, processualidade democrática 

informacional e participação cidadã. 

Avelino Pereira dos SANTOS NETO (doutor.avelino@gmail.com). Analista Jurídico en la Universidade Federal da Bahia 

(UFBA-Brasil). Diplomado en Derecho. 

Resumen: Considerando a necessidade de um perene brotar de indagações referente aos princípios e normas 

norteadores do agir do ente público, a fim de se aferir a pertinência e continência dentro de um viés axiológico 

concretizador dos direitos e garantias fundamentais, notadamente o direito de acesso à informação pública, traz-

se a lume a atuação da Procuradoria Federal junto à UFBA, enquanto órgão componente da Advocacia Pública, 

prismada por conceitos de processualidade informacional democrática e constitucional, e de participação cidadã, 

para mensurar e oferecer perspectivas de incremento.  

Palabras-clave: acesso à informação; direito à informação; advocacia pública; processualidade democrática; 

participação social. 

 

 

01-MO-06          

Análisis del resultado de la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación a la mejora de la 

participación en los cuerpos colegiados 

Mario Guillermo OLORIZ (moloriz@unlu.edu.ar). Docente y gestor en la Universidad Nacional de Luján (UNLu-

Argentina). Magíster en Administración, Ciencias de la Información. 

Matilde Rissi (matilderissi@gmail.com). Estudiante de master en Administración en la Universidad Nacional de Mar 

del Plara (UNMdP-Argentina) 

Resumen: Con el objeto de incentivar e incrementar la participación de los representantes de los claustros en los 

ámbitos de decisión de los órganos de gobierno, se diseñó e implementó un gestor de contenidos WEB, a fin 

facilitar el acceso a la información y generar una mayor transparencia, propiciando, de esta manera, una 

participación más democrática. Esta herramienta se encuentra en funcionamiento desde el inicio del período de 
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sesiones del año 2016 para todas las Comisiones Asesoras. Analizamos entonces, de manera comparada, si 

mejoró la participación y el acceso a la información en estos ámbitos decisorios al haber implementado esta 

solución. 

Palabras-clave: acceso a la información; gestión de información; gestor de contenidos; participación.  

Obs: La ponencia es la actualización de los resultados de la implementación de una solución para mejorar el acceso a 

la información de los miembros de la comunidad universitaria en una universidad nacional. Es el tercer trabajo 

sobre el tema.  

 

 

01-ML-09          

"Como es chiquito el derecho a la información " 

Marcia Heloisa Tavares de Figueredo LIMA (marciahelolima@gmail.com). Docente da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRS-Brasil). Doutora em Ciencias da Informação. 

Resumen: A frágil construção epistemológica do direito à informação e do sujeito deste direito na visão de autores 

brasileiros do domínio do Direito explicitada nos periódicos jurídicos reflete a fragilidade da construção da 

democracia no país. 

Palabras-clave: epistemologia, direito à informação, revistas jurídicas. 

 

 

01-JR-23           

La Legislación como medio para habilitar la participación ciudadana 

Jorgelina Raschia (jmraschia@gmail.com). Docente em la Universidad de Luján (UNLu-Argentina)  

Marcela Sotomayor (msotomayorunlu@hotmail.com). Docente em la Universidad de Luján (UNLu-Argentina)  

Resumen: El paradigma gobierno abierto sostiene una nueva modalidad de gestión pública  que, en el marco del 

desarrollo de las nuevas tecnologías informáticas y de las transformaciones  en los modos de comunicarse y 

relacionarse, suscribe como principios fundantes y, extrapolados en estos territorios latinoamericanos, la 

transparencia, la colaboración y la participación. En pro del cumplimiento de la transparencia y la rendición de 

cuentas de los funcionarios públicos, algunos gobiernos nacionales, provinciales y municipales han promovido la 

aprobación de legislación para garantizar el acceso a la información y la participación. El objetivo de este trabajo 

es explorar las normas y mecanismos que se han implementado en dos jurisdicciones de Argentina (el municipio 

de Morón y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) para efectivizar el derecho a la información, para habilitar la 

participación y para generar condiciones que garanticen la igualdad ciudadana.Palabras-clave: gobierno abierto; 

legislación; participación ciudadana. 

Palabras-clave: gobierno abierto; legislación; participación ciudadana. 
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EJE 02: ARCHIVOS, REDES Y FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA INCLUSIÓN CIUDADANA  

 

02-MK-01          

Construindo documentos arquivísticos nato digitais para a posteridade  

Marcelo Lopes KROTH (marcelo.tuco@ufsm.br). Analista de Tecnologia da Informação en la Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM-Brasil). Magíster en Informática 

Gustavo Zanini KANTORSKI (gustavo@ufsm.br). Analista de Tecnologia da Informação en la Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM-Brasil). Doctor en Informática 

Marcos V. B. SOUZA (marcos.cpd@ufsm.br). Analista de Tecnologia da Informação en la Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM-Brasil). Magíster en Informática 

Resumen: Este trabalho apresenta o andamento do projeto de gestão, preservação e acesso em longo prazo aos 

documentos arquivísticos digitais da Universidade Federal de Santa Maria (Gedai/UFSM). É apresentado um 

modelo contendo componentes importantes para presunção de autenticidade e garantia de acessibilidade a 

gerações futuras. A experiência compartilhada pode ser aproveitada ou servir de inspiração a outras instituições, 

públicas ou privadas, pois os conceitos utilizados foram embasados em normas nacionais e internacionais de 

gestão arquivística e preservação digital. Desta forma, o objetivo é a construção incremental de um programa de 

gestão de documentos que possa contribuir para a garantia de confiabilidade, integridade e presunção de 

autenticidade em longo prazo dos documentos arquivísticos digitais, estabelecendo um novo padrão de 

transparência e modernização dos atos administrativos com responsabilidade, sustentabilidade e inovação  

Palabras-clave: gestão de documentos; documentos digitais; preservação digital. 

Obs: Este trabalho apresenta os avanços obtidos durante o último ano no projeto Gedai/UFSM, que foi apresentado 

no JIAI de 2016 

 

 

02-EC-03 (anterior 01-EC-03)        

Inventários de cenas: mapeamento de fontes sobre o teatro no Distrito Federal (Brasil) 

Elizângela CARRIJO (elicarrijo@gmail.com). Docente en la Universidade de Brasília (UnB-Brasil). Estudiante de 

Doctorado en Comunicación. 

Ana Lúcia de ABREU GOMES (anaabreu.68@gmail.com). Docente en la Universidade de Brasília (UnB-Brasil). Doctora 

en Historia. 

Resumen: A pesquisa visa mapear, organizar e proporcionar acesso às informações sobre o teatro do Distrito Federal 

(DF) contidas nas reportagens do Jornal de Brasília, entre 1983 e 1999. O conjunto documental favorecerá a 

construção de uma cartografia cênica do DF ao identificar os locais de apresentação, os grupos, os artistas, as 

produções locais e os estilos que circulavam pela cidade na realização dos exercícios teatrais. Sendo também, 

esses resultados, representantes de esforços para preservar parte da memória teatral e cumprir com o dever 

público de dar acesso e informação à sociedade. 

Palabras-clave: Historia; Brasil; Distrito Federal; jornal; teatro. 

Obs: Pesquisa em andamento (2017)  

 

 

02-LC-07          

Normas y prácticas de acceso a la información documental de la Universidad Nacional de La Plata 

Laura Mariana CASARETO (laucasareto@gmail.com). Directora del Archivo Historico de la Universidad Nacional de La 

Plata (UNLP-Argentina). Estudiante de máster en Archivología. 
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Resumen: Las universidades nacionales, como instituciones públicas, tienen el compromiso y la responsabilidad de dar 

efectivo acceso a los documentos que reciben y producen en el marco de sus funciones. Sin embargo, en la 

práctica esto no es así. El acceso se ve limitado principalmente por cuestiones prácticas ya que los documentos 

se encuentran arrumbados en depósitos sin clasificación, orden, ni descripción alguna y en pésimas condiciones 

de conservación. Asimismo, muchas veces el acceso lo determina una autoridad. Este trabajo expondrá esta 

situación y describirá los avances en materia de acceso que viene llevando a cabo el Archivo Histórico de la UNLP 

y las normas que la Universidad ha sancionado al respecto.    

Palabras-clave: Universidad Nacional de La Plata; acceso a la información; prácticas; normas; archivos universitarios. 

 

 

02-GP-08          

Biblioteca 2.0 e inclusión ciudadana 

Gabriela PIÑEYRO BASCOU (gabriela.pineyro@fic.edu.uy). Docente en la Universidad de la República (UdelaR-

Uruguay). Doctora en Bibliotecología y Educación. 

Resumen: La sociedad y la información no son entes estáticos, evolucionan teniendo en cuenta el desarrollo de la 

humanidad y por ende detrás de estos cambios las bibliotecas se han adaptado durante siglos tratando siempre 

de mantenerse como el lugar donde las personas y la información interactúan. La existencia de los servicios 2.0 

son un hecho. El surgimiento de las nuevas tecnologías permite reinventar las bibliotecas y para que converjan 

en un servicio 2.0 se necesitan: usuarios participativos; biblioteca receptiva a ellos; un espacio web interactivo. 

Palabras-clave: biblioteca 2.0 ; inclusión ciudadana ; sociedad de la información ; OPAC 

 

 

02-CT-10          

Bibliotecas universitarias en tiempos de Internet 

Cecilia Marta TESTA (ceciliamtesta@gmail.com). Bibliotecaria en la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam-

Argentina). Diplomada em Bibliotecología. 

Resumen: El avance de las tecnologías de la comunicación (TIC) plantea la necesidad de repensar el lugar de las 

bibliotecas universitarias en pos de la democratización del acceso a la información. Las bibliotecas universitarias 

y los profesionales de la información asumen un rol fundamental incorporando las posibilidades que ofrecen las 

TIC para la alfabetización informacional y la construcción colectiva del conocimiento.  

Palabras-clave: Universidad - Bibliotecas universitarias - Democratización del conocimiento - Profesional de la 

información - Internet - Alfabetización informacional -  

 

 

02-MF-11          

Archivos de lugares de reclusión: acceso a la información y divulgación de resultados 

María de los Ángeles FEIN GARCÍA (magelafein@gmail.com). Investigadora em el Hospital Vilardebó (Uruguay). 

Estudiante de História. 

Resumen: Se analiza el proceso de recuperación y puesta en valor de los archivos históricos de dos instituciones 

diseñadas para el control de la sociedad, en el Uruguay de la “modernización”: el Hospital Vilardebó, destinado 

al tratamiento de patologías psiquiátricas desde 1880 y la Cárcel de Cabildo, primer establecimiento penitenciario 

femenino fundado en el país (1898 – 2011). En ambos casos, se logró acceder a fondos documentales hasta ahora 

reservados. Se relata el desarrollo de ambas experiencias, avances y dificultades, así como las expectativas y 

prevenciones que genera la divulgación de su contenido. 
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Palabras-clave: lugares de reclusión; conservación; inventario; difusión 

 

 

02-LP-12          

Los archivos sociales de derechos humanos: el caso de la Asociación Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria 

(Colombia) 

Laila Figueiredo DI PIETRO (lailadipietro@gmail.com). Estudiante de doctorado en la Universidade de Brasília (UnB-

Brasil). Magister en Ciencias da Informação 

Resumen: Los archivos de asociaciones civiles de derechos humanos son importantes herramientas para la justicia 

transicional. Las especificidades de estos tipos de archivo, documentos e informaciones producidas demandan el 

desarrollo de políticas particulares para su organización, acceso y uso. La discusión presente propone una 

reflexión sobre la producción documental de asociaciones de víctimas de violaciones de los derechos humanos, 

los retos encontrados en la organización de los acervos y las posibilidades de uso del propio archivo para 

iniciativas de concientización sobre su valor para la justicia transicional, con el ejemplo de la Asociación Caminos 

de Esperanza Madres de la Candelaria (Colombia). 

Palabras-clave: Archivo; Asociaciones civiles; Derechos Humanos; Sociedad 

 

 

02-JD-13          

A interação entre o Tango e a Arquivologia como ferramenta para a democratização da informação 

Julia Araujo DONATO (julia.araujo.donato@hotmail.com). Pesquisadora no Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia (IBICT-Brasil). Arquivista. 

Resumen: Acesso à informação; Inclusão cidadã; Arquivologia; Milonga Arquivística; Tango 

Palabras-clave: Diante de uma pequena retrospectiva histórica, percebemos que a Arquivologia é uma das profissões 

mais antigas do mundo e que era bem valorizada. No entanto, refletindo o presente, percebe-se que a situação 

se modificou ao longo do tempo. Partindo de uma analogia entre os passos de dança que envolve o Tango e os 

que envolvem a análise diplomática e tipológica dos documentos, estudantes da Universidade de Brasília 

organizaram uma Oficina para facilitar a compreensão do público leigo quanto à importância do Arquivo e da 

Arquivologia para garantir o acesso à informação que é um direito de todos. 

 

 

02-JM-19          

Patrimonio Abierto: Información cultural y lenguaje en red en el entorno de la web semántica 

Jesús Emilio MONZÓN (jesus.emilio.monzon@gmail.com). Investigador del Centro de Estudios de la Situación y 

Perspectivas de la Argentina (CESPA/UBA-Argentina). Estudiante de máster en Ciencias de la Información. 

Silvia Gattafoni (sgattafoni@filo.uba.ar). Bibliotecóloga e investigadora del Instituto de Investigaciones 

Bibliotecológicas (INBI/UBA-Argentina).  

María Rosa Mostaccio (mmostaccio@filo.uba.ar). Investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas 

(INBI/UBA-Argentina). Magíster en Ciencia de la información. 

Resumen: La impronta que han tomado las nuevas tecnologías de la web semántica invitan a quienes trabajan con 

patrimonio y principalmente con patrimonio documental a preguntarse cómo se deben gestionar estas nuevas 

formas de patrimonio y que las mismas sean accesibles a la ciudadanía. Desde esta perspectiva se pretende 

ahondar en cuáles son los mecanismos para avanzar hacia una transparencia de gestión de las instituciones 

públicas- sea en archivos, bibliotecas y museos- a través de la implementación de lo que hoy se denomina 
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lenguaje de redes. Por lo tanto, el trabajo se enfoca en estudiar la red de conexiones de datos abiertos que 

permita incrementar el valor de la información cultural y un nuevo abordaje del patrimonio documental en la 

Argentina. 

Palabras-clave: patrimonio abierto; archivos; bibliotecas; museos; datos abiertos enlazados; sistemas de información 

cultural 

 

 

02-FH-20           

La digitalización de documentos sobre las graves violaciones a los derechos humanos: estrategias para el acceso a 

la información 

Alfredo Fabián Hernández Muñiz (fabian.hernandez@fic.edu.uy). Docente en la Universidad de la República (UdelaR-

Uruguay). Magister em Gestión Documental. 

Resumen: Las técnicas archivísticas vinculadas con la reprografía en todos sus aspectos han evolucionado, 

principalmente con las tecnologías de la información  y comunicación. Al mismo tiempo, las tecnologías se han 

puesto al servicio del acceso a la documentación y, a en consecuencia de la democratización de la información. 

Esta presentación abordará aspectos vinculados con la contribución desde la archivística para la accesibilidad y 

recuperación de la información generada en el ámbito de los Estados y conservada en las distintas entidades 

relacionadas fundamentalmente con las graves violaciones a los derechos humanos en los períodos totalitarios. 

Se presentarán las facetas del acceso a la documentación desde  diferentes perspectivas, perfiles de usuarios de 

este tipo de archivos, y el papel fundamental que adquiere en la actualidad la digitalización archivística de una 

diversidad tipológica de documentos  en la búsqueda de la verdad y justicia en el Uruguay. En el mismo orden, se 

analizarán características para la publicidad de esa información digital sensible en los sitios de web dirigidos a la 

investigación y reparación de las dignidades vulneradas. 

Palabras clave: Acceso a la información, digitalización, derechos humanos, archivística. 

 

 

 

 

 

EJE 03: DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN ANTE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

03-AM-14           

El derecho a la participación y al acceso a la información pública aplicado a la protección del ambiente en Argentina 

Adriana Norma MARTINEZ (info@anmart.com.ar). Docente en la Universidad de Buenos Aires (UNB-Argentina). 

Magíster en Derecho 

Clara María MINAVERRY (clara.minaverry@gmail.com). Docente investigadora en la Universidad Nacional de Luján 

(UNLu-Argentina). Doctora en Derecho 

Resumen: El presente artículo tiene como objetivo realizar un análisis sobre el marco jurídico existente en torno al 

derecho de acceso a la participación y al de acceso a la información pública, para ser aplicado a la protección 

ambiental en una selección de jurisdicciones en Argentina (Nacional y Provincia de Buenos Aires). Se enfoca a 

partir de la revisión de normativa, y metodológicamente se realiza un estudio de tipo bibliográfico de normativa, 

de doctrina y de jurisprudencia 

Palabras-clave: Información Pública, Ambiente, Derecho, Desarrollo sostenible. 
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03-CP-17           

Transparencia y rendición de cuentas: el caso de los sindicatos en Argentina 

Claudia Inés PALUMBO (claudiaipalumbo@yahoo.com). Docente em la Universidad Nacional de Luján (UNLu-

Argentina). Estudiante de máster em Administración 

Palabras-clave:  sindicatos;- transparência; rendición de cuentas; fondos públicos 

Resumen: Siendo los sindicatos uno de los sujetos obligados a brindar información pública en la ley 27275, el presente 

trabajo toma como punto de partida la naturaleza de las organizaciones sindicales y su relación económica con el 

Estado, los alcances de la información sindical comprendida en la presente ley y las posibles consecuencias de la 

implementación de herramientas de transparencia y rendición de cuentas para los sindicatos en particular y para 

instituciones de gobierno en general. 

 

 

03-ET-22          

Garantía de inclusividad: reconstruyendo la hoja de ruta de los primeros procesos de exámenes de la 

implementación de la Agenda 2030 en clave acceso a la información y participación ciudadana  

Elda TANCREDI (eldatancredi1@gmail.com). Docente investigadora en la Universidad de Luján (UNLu-Argentina). 

Doctora en Ciencias Sociales  

Resumen: La Asamblea General de Naciones Unidas aprueba en 2015 el documento “Transformar nuestro mundo: la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” anunciando 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas en una 

ambiciosa nueva Agenda mundial. Esta presentación propone una sistematización de los exámenes y seguimiento 

sobre las metas vinculadas con el acceso a la información y participación ciudadana, realizados a escala mundial 

por el Foro Político de Alto Nivel; a escala regional, por  el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre 

el Desarrollo Sostenible; y  a escala nacional analizando el documento oficial presentado voluntariamente por la 

República Argentina.  

Palabras-clave: agenda 2030; objetivos de desarrollo sustentable; garantía de inclusividad  

 

 

03-NC-25         APROBADO 

Asuntos ambientales, participación y facticidad normativa: el papel del geógrafo en la definición de políticas de 

ordenación ambiental del territorio. 

Nélida Beatríz DA COSTA PEREIRA (dacosper@gmail.com). Docente investigadora de la Universidad Nacional de Luján 

(UNLu-Argentina). Doctora   

 

María Cecilia POGGI (mceciliapoggi@gmail.com). Docente em la Universidad Nacional de Lujan (UNLu-Argentina). 

Estudiante de máster. 

Resumen: En el territorio cotidiano se puede observar que las normas legales que regulan los asuntos ambientales no 

siempre pueden aplicarse en forma total e inmediata. Cuando se producen cuestiones ambientales, en donde la 

norma legal básica no puede aplicarse, debe intentarse la búsqueda de una solución mediada y argumentada por 

el discurso práctico. Es en este punto, al igual que con otras ciencias, que empiezan a conjugarse en la ciencia 

geográfica los límites de la investigación y su vinculación con las políticas, la responsabilidad y la posibilidad 

indagar y resolver problemas ambientales con la participación de los otros actores involucrados 

Palabras-clave: Participación y consensos- discurso práctico- ética aplicada- gestión asociada 

Totalmente inédita 
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EJE 04: ESTADO ABIERTO PARA LA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN CIUDADANA 

 

04-MG-05          

Análise quanto às bases e dos instrumentos do direito à informação no Brasil à luz da Lei Do Acesso à Informação 

brasileira e legislações correlatas 

Mateus de Amorim GOUVEA (mateus_gouvea@hotmail.com). Servidor judiciário del Tribunal Regional do Trabalho da 

2ª Região, Brasil. Diplomado en Derecho. 

Avelino Pereira dos SANTOS NETO (doutor.avelino@gmail.com). Analista Jurídico en la Universidade Federal da Bahia 

(UFBA-Brasil). Diplomado en Derecho. 

Resumen: Essa comunicação traz o resultado do mapeamento do atual arcabouço jurídico no Brasil do direito à 

informação, compreendido no tripé apresentado por José Joaquim Gomes Canotilho – direito de informar/se 

informar/ser informado, e a teoria da transparência e opacidade informacional do Estado, de José Maria Jardim. 

Debruça-se sobre normas brasileiras, a exemplo da Constituição Federal, leis nº 12.772/11 e 13.105/15, 

compreendendo ferramentas ali apresentadas de direito à informação e em modalidades de participação social. 

Conclui-se que o arcabouço legal brasileiro apresenta  evolução,na promoção da transparência estatal, tendo 

como consequência o exercício dos direitos humanos e do protagonismo social  

Palabras-clave: direito da informação; participação social; transparência informacional; legislação brasileira. 

 

 

04-DP-15           

Gobierno Abierto como ventana de oportunidad para fortalecer la gestión pública 

Diego PANDO (diegopando71@gmail.com).  Docente de la Universidad de San Andrés (UdeSA-Argentina); presidente 

de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública. Doctor em Administración. 

Resumen: El denominado Gobierno Abierto parece que llegó para quedarse, tal como lo demuestra la Open 

Government Partnership creada en septiembre de 2011 y que a la fecha reúne a 75 países (15 de los cuales 

pertenecen a América Latina). Bajo los principios de la transparencia, la participación y la colaboración, los 

gobiernos de estos países presentan planes de acción, organizan cumbres y participan de múltiples encuentros 

junto a representantes de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Si bien son 

indiscutibles las bondades de los principios del Gobierno Abierto para mejorar las decisiones públicas, los avances 

son muy discretos y menores en función de todo lo que se viene hablando y escribiendo sobre el tema. Cinco son 

las principales razones por las cuales hay “mucho ruido y pocas nueces” en este tema, a saber: la concepción del 

fenómeno como moda, el uso poco estratégico de las tecnologías de información, el bajo interés por la 

implementación, la escasa evaluación y sobredimensionamiento de la importancia de los principios del Gobierno 

Abierto. Estas cinco razones se superponen, se potencian, se retroalimentan y terminan configurando un 

escenario que invita a un análisis más profundo para no dejar pasar la oportunidad de introducir procesos de 

mejora en la gestión pública. 
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Los desafíos de la transparencia en la gestión del estado  

Pedro Pablo Angel ALBERTTI (pabloalbertti@ciudad.com.ar). Profesor investigador em la Universidad Nacional de 

Lujan (UNLu). Magíster em Administración Pública. 
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Ariel Horacio FERRARI (aferrari_uba@yahoo.com.ar) Profesor investigador em la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

Magíster em Negocios . 

Resumen: Los estados nacionales y subnacionales enfrentan el desafío de un nuevo tipo de relacionamiento con la 

sociedad civil.. La necesidad de la legitimación permanente, la creciente demanda de los ciudadanos hacia una 

mayor participación en las decisiones políticas que los afectan y, los medios tecnológicos disponibles al permitir 

interacciones antes impensadas hacen que los gobiernos en su gran mayoría, estén abriendo canales de 

información y diálogo que favorecen –no sin restricciones y excepciones- el acceso de la población a mayor 

información y participación en lo referido al proceso de toma de decisiones. Cambiar la cultura de un estado 

opaco que privilegia el secreto a un estado más abierto y transparente, sobre todo en cuánto se refiere a la 

información sobre su gestión, ha significado que expresiones tales como transparencia, gobierno abierto, 

rendición de cuentas y acceso a la información pública comenzaran a adquirir “protagonismo”. En las actuales 

sociedades democráticas para alcanzar la “cultura de la transparencia” se han puesto en marcha iniciativas 

normativas (decretos, leyes, resoluciones) destinadas a abrir la información pública a los ciudadanos. Sin 

embargo, se cree que, un cambio en los valores y creencias acerca de la apertura informativa todavía implica 

recorrer un largo camino ya que coincidiendo con Crozier (1977): “la sociedad no se cambia por decreto” sino que 

implica cambios profundos en los comportamientos y actitudes de los actores involucrados, como así también un 

fuerte compromiso e involucramiento político. Nuestro trabajo tiene como objetivo explorar sobre los desafíos 

de las políticas diseñadas por los gobiernos en pos del acceso a la información pública y a la transparencia, 

particularmente, en el caso de Argentina. 
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Excepciones al derecho a informar: ¿Protección de datos o limitación al acceso?  

María Alejandra Freire (freirealejandra09@gmail.com). Investigadora del Centro de Investigación y Prevención de la 

Criminalidad Económica (CIPCE/UBA-Argentina). Graduada em Derecho. 

Resumen: La ley de acceso a la información y su decreto reglamentario establecen como principios rectores el de 

igualdad, de celeridad procesal, transparencia y máxima divulgación. La legislación vigente contiene una lista de 

trece casos en los que los sujetos obligados a suministrar información podrían excusarse, salvo en casos de graves 

violaciones a los derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, pero nada aclara 

sobre graves casos de delitos económicos y de corrupción, por lo que la información relacionada con estos hechos 

quedaría incluida en las excepciones que pueden oponer los organismos públicos para no otorgar información. 

Palabras-clave: limitación, excepción, corrupción, Unidad de información financiera Comisión Nacional de Valores 

Obs: partes del trabajo han sido publicadas en el blog http://sincorrupcion.org  
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