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SOBRE IMPACTAR
IMPACTAR es una propuesta pensada e impulsada por organizaciones sociales vinculadas al forta-
lecimiento democrático en Argentina.

www.poderciudadano.org

PODER CIUDADANO
Poder Ciudadano trabaja por el buen gobierno 
del Estado, la transparencia y el fortalecimien-
to de la democracia. Su misión es promover la 
participación ciudadana, la transparencia y el 
acceso a la información pública para fortalecer 
las instituciones de la democracia a través de la 
acción colectiva.

www.acij.org

ASOCIACIÓN CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA 
JUSTICIA (ACIJ) 
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia es 
una organización apartidaria, sin fines de lucro. 
Sus objetivos son: defender la efectiva vigencia 
de la Constitución Nacional y los principios del 
Estado de Derecho, promover el cumplimien-
to de las leyes que protegen a los grupos más 
desfavorecidos y la erradicación de toda prácti-
ca discriminatoria, y contribuir al desarrollo de 
prácticas participativas y deliberativas de la de-
mocracia

www.directoriolegislativo.org

FUNDACIÓN DIRECTORIO LEGISLATIVO
La Fundación Directorio Legislativo es una or-
ganización apartidaria, que promueve el forta-
lecimiento de los poderes legislativos y la con-
solidación del sistema democrático a través del 
diálogo, la transparencia y el acceso a la informa-
ción pública. 

www.ceglaplata.org

CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA GOBERNANZA 
El CEG apunta a trabajar en forma mancomunada 
con gobiernos, sector privado y el tercer sector, 
en la inteligencia de que mejorar la calidad 
institucional, la gestión y administración de 
los asuntos públicos, desde un enfoque de 
Derechos Humanos, resulta nodal para pensar 
una ciudadanía activa y participativa.

www.cidc.org.ar
www.escueladefiscales.com

CENTRO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
DERECHOS CONSTITUCIONALES
El CIDC es una asociación civil sin fines de lucro 
radicada en la ciudad de La Plata, Provincia de 
Buenos Aires, dedicada a fortalecer y moderni-
zar las instituciones públicas provinciales, y pro-
mover y defender el reconocimiento igualitario 
de derechos constitucionales a nivel local.

ESCUELA DE FISCALES
Escuela de Fiscales es un espacio plural, demo-
crático y apartidario que, desde 2015, promueve 
que la ciudadanía canalice sus inquietudes e in-
tereses en materia cívica, alentando la participa-
ción, el activismo, la inclusión y el compromiso 
con la transparencia y calidad institucional.

http://www.poderciudadano.org
http:// www.acij.org  
http://www.directoriolegislativo.org
http://www.ceglaplata.org
http://www.cidc.org.ar
http://www.escueladefiscales.com
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En mayo de 2020, Poder Ciudadano, ACIJ y Di-
rectorio Legislativo presentábamos pública-
mente la iniciativa IMPACTAR. Esto en el mismo 
instante en que nuestra sociedad atravesaba un 
momento histórico sin precedentes: el del tras-
trocamiento total de la vida social y del funcio-
namiento de las instituciones democráticas por 
el impacto de la pandemia desatada por el CO-
VID-19. En ese momento, hablar de sistemas de 
integridad, de ética pública, de transparencia, de 
acceso a la información pública y de participa-
ción ciudadana no parecía atender al pulso de lo 
que ocurría a nuestro alrededor. 

Pero la pandemia justamente mostró algo que 
estaba por detrás de la propuesta de IMPACTAR 
y que es el corazón del trabajo de las organiza-
ciones que hacemos foco en la calidad de las 
instituciones y en la integridad: que la informa-
ción pública es un activo central de la vida de-
mocrática y que sin información –veraz, precisa, 
oportuna y disponible para la ciudadanía cual-
quiera sea su situación- es casi imposible el ejer-
cicio de derechos fundamentales. Que sin ética 
en el ejercicio de la función pública, los recursos 
que manejan los Estados –que pertenecen a las 
personas que habitan un territorio- pueden no 
llegar allí donde tienen que estar. Y que el ojo de 
la ciudadanía puesto en el control de los asuntos 
públicos hace que las gestiones gubernamenta-
les deban ajustar sus acciones. Y así, en la emer-
gencia, la información salvó vidas, los recursos 
públicos trazables pudieron atender lo urgen-
tísimo y una ciudadanía atenta a la gestión 
estatal pudo salir de un escenario luctuoso y 
muy incierto. 

En 2020 hablábamos de la deuda de la Provincia 
de Buenos Aires con las y los bonaerenses: de la 
falta de un sistema de integridad a la altura de su 
importancia. Decíamos que esta era una respon-
sabilidad compartida por todos los poderes del 

Estado y que sin voluntad política y participación 
ciudadana sustantiva saldar, esa deuda era una 
tarea imposible. IMPACTAR planteó una hoja de 
ruta, unos pisos mínimos para esta tarea. Y par-
ticipó de espacios de diálogo con autoridades, 
capacitó organizaciones de la sociedad civil en 
temas de integridad, comentó proyectos de ley 
sobre sus componentes y presentó hallazgos y 
propuestas allí donde las instituciones y la pan-
demia lo permitieron.

Lo que sigue es un racconto del estado de situa-
ción del sistema de integridad bonaerense en 
los siete ejes que consideramos centrales: ética 
pública, acceso a la información pública, trans-
parencia presupuestaria; participación ciudada-
na, organismos de control, transparencia e inde-
pendencia del Poder Judicial, sistema electoral 
transparente y responsable. El balance 2022 nos 
dice que aún hay mucho por hacer.

Los dos ejes centrales de este sistema son sin du-
das el de ética pública y el de acceso a la infor-
mación pública: sin ellos hablar de integridad es 
una quimera. Los dos años transcurridos desde 
nuestro primer diagnóstico no superaron aún 
el reto de dotar a la Provincia de Buenos Aires 
de dos normas en estos campos que cumplan 
con estándares internacionales y lo hagan desde 
perspectiva de derechos y género. Este Informe 
se escribe a la espera de que el Anteproyec-
to de Ley de Ética Pública y Transparencia sea 
presentado para su debate en la Legislatura y 
que su modelo de co-creación sea adoptado y 
mejorado para el caso del acceso a la informa-
ción pública. En materia de participación ciuda-
dana, la pandemia cambió muchas de las reglas 
de juego de manera definitiva, la virtualidad ha-
bilitó espacios de diálogo y consulta –como los 
desarrollados en el marco de la Agenda Parti-
cipativa- pero la deudas centrales siguen allí: 
la iniciativa popular y la consulta popular no 
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están reglamentadas –nuevamente hay pro-
yectos en ambas Cámaras para que el Poder Le-
gislativo las trate-.

En la línea de los pendientes, la presidencia del 
Tribunal de Cuentas de la Provincia se encuen-
tra vacante desde febrero de 2022 en tanto el 
Senado provincial no aprobó el pliego de una 
nueva candidatura presentada por el Poder 
Ejecutivo. Tratándose del órgano constitucional 
designado para el ejercicio del control sobre la 
administración y gestión de los recursos públi-
cos de la Provincia de Buenos Aires, esta no es 
una designación que pueda hacerse esperar.

Sobre este último punto, la Provincia mantiene 
aún grandes deudas en lo que a la transparen-
cia presupuestaria refiere. Actualmente no solo 
no existen espacios a nivel provincial para la par-
ticipación ciudadana en el ciclo presupuestario, 
si no que la información disponible es escasa, 
poco clara y los formatos en las que se publica 
no permiten realizar un seguimiento accesible 
y en tiempo real sobre la planificación y gastos 
realizados para la ejecución de las políticas pú-
blicas.

La pandemia representó también un gran de-
safío para el funcionamiento del sistema de 
justicia de la Provincia de Buenos Aires. En 
este punto, es necesario avanzar con una serie 
de reformas que fortalezcan la transparencia 
e independencia de las instituciones de este 
Poder del Estado a través, entre otros, de pro-
cesos de selección y disciplinarios más trans-
parentes e imparciales. En particular, es funda-
mental la designación de los cargos vacantes en 
la Suprema Corte de Justicia con candidatas de 
forma de asegurar una composición igualitaria 
en materia de género.

Y una vez más, en materia electoral, se reabre el 
debate por el instrumento de votación. Pero en 
el caso de la Provincia de Buenos Aires, el reto 
es mucho más grande: la construcción de un 
régimen electoral provincial integral, no sólo 
con reglas claras y propias para la Provincia sino 
con capacidades estatales complejas que per-
mitan evaluar con principio de realidad la auto-
nomía bonaerense en este campo. La Provincia 
de Buenos Aires se merece esa autonomía, pero 
debe ser construida con bases sólidas, sin atarse 
a los climas electorales o los vaivenes de las fuer-
zas políticas, sino pensando en los derechos 
políticos de quienes viven en territorio bonae-
rense. 

Y este balance debe sumar un apartado especial: 
desde IMPACTAR impulsamos el primer traba-
jo en territorio bonaerense de co-construcción 
de una agenda de integridad con perspectiva 
de género y diversidad. Esa Agenda explicita 
que sin integridad pública y sin perspectiva de 
género en el diseño y gestión de los asuntos pú-
blicos, la violencia por razones de género tiene 
el campo libre para desplegarse en el Estado, allí 
donde por definición, debemos tenerle toleran-
cia cero.

Cuando presentamos la Agenda de Integridad 
Bonaerense 2020-2025 nos planteamos una 
hoja de ruta colaborativa, multiactoral y proposi-
tiva. Nuevamente, desde el consorcio IMPACTAR 
–ahora conformado por nueve organizaciones- 
queremos reafirmar el compromiso de acompa-
ñar el fortalecimiento del sistema de integridad 
bonaerense, en el convencimiento de que más 
integridad es más transparencia, más parti-
cipación, menos corrupción, más derechos y 
mejores políticas públicas para las y los bonae-
renses.
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ÉTICA PÚBLICA EN LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES02

Introducción 

El fortalecimiento de la integridad en la función pública es una tarea que implica necesaria-
mente generar las condiciones para garantizar que funcionarias y funcionarios se comporten 
de acuerdo a los más altos estándares de ética pública. En ese sentido, contar con un marco 
regulatorio en la materia es condición indispensable para implementar una política pública de 
integridad, entendida como el conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos, orienta-
dos a prevenir, detectar y corregir irregularidades, que puedan derivar en hechos de corrupción 
dentro de las distintas dependencias estatales, cualquiera sea su nivel o jerarquía. 

A su vez, pensar en un enfoque integral de ética y transparencia, exige construir un sistema de 
integridad que impulse políticas públicas fortaleciendo el aspecto preventivo, con un enfoque 
transversal de derechos humanos, género y diversidad; basado en cuatro pilares básicos: ejer-
cicio ético de la función pública; transparencia y máxima divulgación de los actos de la adminis-
tración; participación y control social de la gestión pública y rendición de cuentas. 

La Provincia mantiene una importante deuda en este punto sobre que la que es fundamental 
avanzar en el mediano plazo. La ausencia de una ley en esta materia ha limitado considera-
blemente la posibilidad de crear un sistema de integridad efectivo y transparente. La falta de 
autoridades autónomas de control y promoción de políticas públicas de integridad en los tres 
poderes del Estado ha generado un sistema poco eficiente, desarticulado y sobre el que subsis-
ten importantes deudas.

Estado de situación 
Como hemos señalado desde IMPACTAR, una 
Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública 
es una de las grandes deudas que tiene la Pro-
vincia de Buenos Aires. La falta de acuerdos po-
líticos ha truncado durante años su tratamiento 
en el recinto legislativo imposibilitando su trans-
formación en instrumento real de articulación 
de un sistema de integridad provincial.

Desde 2020, se destacan dos recorridos paralelos 
en los que el Poder Ejecutivo provincial ha dado 
algunos pasos para enfrentar el desafío de esta 
deuda normativa e institucional con la ciudada-
nía y las instituciones bonaerenses.

En un carril, desarrollos enfocados en compo-
nentes específicos del sistema de integridad. Tal 
es el caso de la reforma de la institucionalidad 

con competencia en materia de transparencia 
y ética en el Ejecutivo provincial; del desarrollo 
de programas y mecanismos específicos con 
énfasis en la capacitación tanto a nivel provincial 
como municipal. Y finalmente, el más relevante: 
la mejora del sistema y la ampliación de co-
bertura de las declaraciones juradas patrimo-
niales.

En otro carril, el proceso de producción de un 
Anteproyecto de Ley de Ética Pública en base 
a un proceso participativo de elaboración de 
dicho instrumento.

Mayor jerarquía institucional para la transpa-
rencia y la integridad

En términos institucionales, la Provincia de Bue-
nos Aires cuenta en la actualidad con la Sub-
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secretaría de Transparencia Institucional1 en el 
ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Hu-
manos, ascendida a ese rango en diciembre de 
2020. Este organismo –originalmente Oficina de 
Fortalecimiento Institucional y luego Oficina de 
Transparencia Institucional2 – es responsable de 
definir, promover e implementar políticas acti-
vas de integridad, ética pública, transparencia y 
anticorrupción y es el órgano de aplicación de la 
Ley N° 15.000/18 de declaraciones juradas patri-
moniales. 

Dentro de este marco, la Subsecretaría ha desa-
rrollado acciones en las siguientes líneas, entre 
las que se destacan: 

Construyendo Transparencia PBA3: dirigida 
a empresas con participación estatal mayorita-
ria, universidades públicas y privadas, entidades 
civiles, entidades deportivas, empresas recupe-
radas, PyMES, sindicatos, entidades de derecho 
público no estatal, asociaciones civiles y colegios 
profesionales4.

Red de Oficinas de Transparencia PBA5: di-
rigida a todos los municipios y tiene como finali-
dad lograr que se implementen políticas activas 
de transparencia, ética pública, integridad y anti-
corrupción en los gobiernos locales. Tiene como 
objetivo conformar una red institucional de or-
ganismos municipales que trabajen de manera 
conjunta y colaborativa con la Provincia.

Canal de denuncias de hechos de corrup-
ción o contrarios a la ética pública, tanto vía 
web como presencial, con opción de que las 
mismas sean identificadas, anónimas o de iden-
tidad reservada, en todos los casos, confidencia-
les. El portal asesora a la ciudadanía sobre las 
características de los hechos que pueden ser 
presentados.

Foro de Integridad, Transparencia y Ética 
Pública: como espacio de articulación entre la 
Provincia y los Municipios en torno a la transpa-
rencia, integridad y ética pública, orientada a la 

1 | Decreto N° 1.153/20 y Resolución N° 271/20.
2 | Decreto N° 37/20.
3 | Resolución N° 583/20.
4 | Elaborado junto al Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual con el objetivo de incorporar la perspectiva de género. Cf. 
IMPACTAR (2022) Agenda de Integridad Bonaerense con perspectiva de género y diversidad.
5 | Resolución N° 1.096/20.
6 | Decreto N° 696/20.
7 | Octubre 2020.

difusión, encuentro entre pares e intercambio 
de experiencias, de corte itinerante.

Avances en el sistema de Declaraciones Jura-
das Patrimoniales

La Provincia de Buenos Aires contaba ya en 2020, 
con la Ley Nº 15.000/18 que regula el Sistema de 
Declaraciones Juradas Patrimoniales (DDJJ) 
en el marco del sector público bonaerense. Esta 
norma comprende a quienes se desempeñen 
en el Poder Ejecutivo y Órganos de la Constitu-
ción, el Tribunal de Cuentas, Empresas, Socieda-
des y otros Entes del Estado, el Poder Legislativo 
y otros cargos, tales como interventores y perso-
nal que reemplace a los sujetos comprendidos, 
así como los que se establezcan por reglamen-
tación. No obstante, la norma no incluye a fun-
cionarias y funcionarios del Poder Judicial de 
la Provincia, lo que constituye la principal de-
bilidad del sistema, señalada por el consorcio 
IMPACTAR en informes anteriores.

En 2020 se desarrollaron acciones orientadas a 
fortalecer el sistema, con foco en las obligacio-
nes en materia de publicidad y accesibilidad 
de las DDJJ de las personas en ejercicio de la 
función pública contempladas por la norma vi-
gente dentro de la Administración Pública bo-
naerense6. Así, las mismas deben ser puestas a 
disposición de la ciudadanía en el sitio web de 
la autoridad de aplicación correspondiente y 
ser accesibles para su consulta sin restricciones. 
A esto debe sumarse que vía la Resolución N° 
271/20, se concentraron todas las funciones re-
lacionadas con las DDJJ en la Subsecretaría de 
Transparencia Institucional, dotándola de máxi-
ma capacidad como autoridad de aplicación.

Complementariamente, se firmó un convenio 
con AFIP7 para el desarrollo, mejora y fortaleci-
miento del Sistema Información de Declara-
ciones Juradas Patrimoniales (Sistema PBA-
AFIP). Esta articulación permite: 
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Mejorar la integridad de la verificación de 
la identidad de las personas obligadas a la pre-
sentación de las DDJJ en tanto se ingresa al sis-
tema vía AFIP.

Agilizar la carga de información, reducien-
do la duplicación de declaraciones a diversos sis-
temas.

Entrecruzar información existente en AFIP 
con la declaración realizada en el marco de la 
Provincia de Buenos Aires reduciendo la posibili-
dad de declaraciones parciales.

Elevar los niveles de seguridad e integridad 
de la información declarada

Ampliar el universo de cobertura, estando 
disponible para que lo utilicen los Municipios, vía 
convenio con la Provincia, lo que llevaría de más 
de 29000 a más de 50000 el número de perso-
nas declarantes.

Desde enero de 2022, la utilización del sistema 
es obligatorio para todas las personas abarcadas 
por la Ley N° 15.000/18 y se han firmado conve-
nios con más de 60 municipios bonaerenses 
para la implementación del sistema en esas ju-
risdicciones.

Este marco se acompañó con la reglamentación 
del funcionamiento de Órganos Coordinadores 
del sistema de DDJJ8 y un reglamento específico 
de competencias y de sistema de seguimiento 
de presentaciones, conteniendo modelos de re-
cordatorios, notificaciones, intimaciones, entre 
otras directrices. A esto fue sumó un sistema de 
acompañamiento y capacitaciones a depen-
dencias, municipios y agentes provinciales 
en cumplimiento del mandato derivado de la 
Resolución N° 271/209. Este andamiaje permitió 
avanzar en el fortalecimiento del sistema, con los 
siguientes resultados.

En materia de publicación y transparencia de 
la presentación, el sitio web específico de DDJJ 

8 | Resolución N° 1/2020 (RESO-2020-1-GDEBA-OTIMJYDHGP) y Anexo.
9 | Inciso g.
10 | Para 2016 sólo se puede acceder a información en formato PDF; el resto de los años disponibilizan los dos formatos.
11 | La información de cobertura fue provista por la Subsecretaría de Transparencia Institucional en base a la actualización permanente de la 
presentación de declaraciones juradas con fecha de corte 16 de mayo de 2022. Cabe recordar que su publicación en la Web corresponde al corte 
formal del 26 de noviembre de 2021.

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
concentra la información sobre esta obligación 
permitiendo: 

Consultas individualizadas, con la posibili-
dad de que la vía de ingreso a las declaraciones 
sea tanto por Nombre, Apellido, CUIT/CUIL, Car-
go u Organismo, dando acceso a listados que 
cumplan con esa categorización así como a las 
Declaraciones Juradas presentadas en formato 
PDF que permite la búsqueda de información 
dentro del documento. 

Acceso a las nóminas de DDJJ 2021: se pu-
blican las nóminas diferenciadas de quiénes 
presentaron su Declaración Jurada y quiénes la 
adeudan del último período. La información está 
disponible en todos los casos en formato PDF y 
en Excel.

Histórico de presentaciones: donde se pue-
de acceder a la información de lo presentado 
desde 2016, incluyendo informes analíticos hasta 
201910.

En materia de ampliación de la cobertura:

De las DDJJ 2020, se alcanzó finalmente un 
cumplimiento general del 99.2%.

De las DDJJ 2021, se alcanzó un nivel de cum-
plimiento del 98.5% para las anuales y del 95.9% 
en las iniciales.

Se verifica un 100% de cumplimiento de 
máximas autoridades, valor que se alcanzó por 
primera vez en 2020 y que se reiteró en 202111.

Anteproyecto de Ley de Ética Pública y Trans-
parencia en base a un proceso de elaboración 
participativa 

La Subsecretaría de Transparencia, generó en 
2020, la Mesa de Trabajo: Proyecto Ley de Ética 
Pública y Transparencia de la Provincia de Bue-
nos Aires, como “un espacio multisectorial inte-
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grado por el Gobierno provincial, Órganos de la 
Constitución, Poder Legislativo, Poder Judicial, 
Universidades Públicas, Colegios Profesionales 
y actores de la Sociedad Civil12”. Entre octubre 
2020 y noviembre 2021, el espacio sirvió de plata-
forma para el debate y la co-construcción de un 
Anteproyecto de Ley Ética Pública y Transparen-
cia para la Provincia de Buenos Aires13 buscan-
do así cubrir un vacío normativo y una enorme 
deuda de la jurisdicción con sus instituciones y 
la ciudadanía: la ausencia de una ley de ética pú-
blica.

En este sentido, desde IMPACTAR destacamos:

La adopción de un modelo de elaboración 
participativa de normas, con una convocatoria 
multisectorial en la que, en 7 equipos técnicos, 
participaron representantes de los tres poderes 
del Estado, organismos de la Constitución, uni-
versidades públicas, organizaciones de la socie-
dad civil y municipios de la Provincia de Buenos 
Aires.

La realización de más de un centenar de re-
uniones para la discusión de los componentes 
centrales de la norma, con reuniones semanales 
y recapitulaciones sobre lo co- producido. Este 
proceso finalizó con una disposición del proyec-
to a consulta pública en el marco de la Agenda 
participativa.

El Anteproyecto contempla deberes y prohibi-
ciones fundamentales para la construcción de 
una cultura de la integridad basados en los prin-
cipios de transparencia, equidad, inclusión, par-
ticipación ciudadana, diversidad, imparcialidad, 
responsabilidad, eficiencia, eficacia, entre otros, 
con un enfoque transversal de los derechos hu-
manos, de género y diversidad. Asimismo, defi-
ne su ámbito de aplicación a todos los poderes 
del Estado e invita a la adhesión a municipios y 

12 | Mesa de Trabajo: Proyecto Ley de Ética Pública y Transparencia
13 | Ídem
14 | CAPÍTULO 1: Objeto. Ámbito de aplicación. Definiciones. CAPÍTULO 2: Principios, deberes y prohibiciones rectores de la Ética Pública y 
Transparencia. CAPÍTULO 3: Régimen de conflictos de intereses e incompatibilidades. CAPÍTULO 4: Integridad en los procesos de contrataciones 
públicas. CAPÍTULO 5: Régimen de obsequios de quienes se desempeñen en la función pública. CAPÍTULO 6: Capacitación obligatoria en Ética 
Pública y Transparencia. Visibilización. CAPÍTULO 7: Comisión Interpoderes de Ética Pública y Transparencia. Consejo consultivo de la Sociedad 
Civil. CAPÍTULO 8: Autoridad de aplicación. Disposiciones transitorias y complementarias.
15 | Artículo 3, inciso a.
16 | Artículo 3, inciso e, y Capítulo 3. 
17 | Artículo 4, incisos a, b, c, e.
18 | Artículo 4, inciso f.

otros organismos relacionados con intereses co-
lectivos. Conformado por ocho capítulos14, desde 
el punto de vista de IMPACTAR, los elementos 
más relevantes de su propuesta –con foco en la 
prevención-, se vinculan con:

La incorporación de una definición de inte-
gridad entre sus conceptos centrales15  y una 
explicitación en línea con estándares internacio-
nales de la noción de conflicto de interés (ac-
tual y potencial) contemplando un período de 
carencia16.

Un detallado trabajo con la definición de 
principios rectores, que incluyen la primacía del 
interés público junto con elementos novedosos 
en este campo como son los principios respe-
tuosos de los derechos humanos, el trato no dis-
criminatorio e igualitario (en general y para los 
procedimientos de adquisiciones)17.

Un capítulo de régimen de sobre obsequios 
y viajes, la regulación de la gestión de intere-
ses.

La disposición de capacitación obligatoria 
en materia de ética pública. 

La creación de una Comisión Interpoderes y 
un Consejo Consultivo de la Sociedad Civil con 
un detalle de sus funciones y mecanismos de se-
lección, en aras de aumentar el control de la ciu-
dadanía sobre el cumplimiento de la ley y para 
asegurar que el proceso de toma de decisiones 
tenga en cuenta el conjunto de las voces de los 
diferentes actores.

Como elemento transversal, la incorpora-
ción de perspectiva de género en torno al uso 
del lenguaje así como a nivel de los principios de 
la erradicación de toda forma de violencia por 
razones de género en el ejercicio de la función 
pública18.
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Desde IMPACTAR elevamos a lo largo del 
proceso una serie de comentarios sobre mejo-
ras que deben ser incorporadas en el proyecto 
para asegurar un sistema de integridad efectivo. 
Entre otras cuestiones, es necesario garantizar 
autoridades de control en los tres poderes ele-
gidas mediante mecanismos que aseguren su 
independencia y funciones institucionales que 
afiancen su autonomía para ejercer un adecua-
do monitoreo de la Ley. Asimismo, debería in-
corporarse un sistema de sanciones específicos 
para la ley y que sea dirigido por la autoridad de 
aplicación autónoma, para asegurar una efectiva 
implementación de la ley. Por último, el antepro-
yecto no avanza sobre cuestiones de integridad 
en materia de compras y contrataciones pública, 
una de las áreas más sensibles a hechos de co-
rrupción.

Lo detallado se desarrolló mientras se enfren-
taba el impacto más duro de la pandemia del 
COVID-19. No hay dudas del esfuerzo institucio-
nal y político de mantener en agenda a la ética 
y la transparencia en semejante contexto, más 
con un marco de enorme retraso en la materia y 
en una jurisdicción de alto nivel de complejidad 
para hacer lugar a una nueva pauta sobre el ejer-
cicio de la función pública.

No obstante, es necesario remarcar que para 
que este esfuerzo dé sus frutos es preciso enfo-
car las energías institucionales en una serie de 
elementos que, desde IMPACTAR consideramos 
centrales. En primer lugar, es vital construir el 
entramado inter institucional necesario para 
darle sostén a esta propuesta, sabiendo que es 
una agenda de transformación siempre resisti-
da por las culturas de gestión renuentes al cam-
bio. En segundo lugar, se hace indispensable un 
fuerte trabajo de articulación con el Poder Legis-
lativo –tanto de entre representantes del oficia-
lismo como de la oposición- para la construcción 
de consensos que permitan la transformación 
real del sistema de integridad. Y finalmente, la 
impronta participativa que se detalló más arriba 
debe revisarse a la luz de una convocatoria que 
considere diversidad de puntos de vista sobre el 
sistema, de modelos de participación diferencia-
les según las particularidades de personas, gru-
pos e instituciones y con el compromiso de que 
la ciudadanía bonaerense pueda expresarse so-
bre esta iniciativa, con información previa y con 
espacios adecuados para tal fin. 

Recomendaciones

1
Pronta presentación para el debate parlamentario del Anteproyecto de Ley de Ética Pú-
blica y Transparencia por parte del Poder Ejecutivo. 

2
Apoyo a la presentación con campañas de difusión y sensibilización ciudadana que den 
cuenta de la relevancia de su tratamiento, debate y sanción definitiva y que promuevan la 
participación en el mismo.

Incorporación en el debate parlamentario del Anteproyecto de Ley de Ética Pública o en 
proyectos similares de los siguientes temas:

a. Diseño de competencias específicas de los órganos de aplicación de la ley para 
todos los poderes del Estado, con foco en su autonomía e independencia, así 
como en la compatibilización de criterios para definir el cumplimiento de la ley en 
todos los ámbito de aplicación.

3
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4
Ampliación del Sistema de Declaraciones Juradas Patrimoniales de quienes ejerzan fun-
ciones públicas en todos los Poderes del Estado, con la promoción activa de la incorpo-
ración del nivel municipal.

5
Fortalecer a la Subsecretaría de Transparencia Institucional para que pueda cumplimen-
tar cabalmente con el mandato del Artículo 13 de la Ley N° 15.000/18 relativo a los “con-
troles sobre el contenido de la información pública” de las DDJJ.

6

Rendición de cuentas mediante la obligación de presentar y publicar anualmente Infor-
mes de Gestión de Gobierno.

La rendición de cuentas es un elemento central para que una Administración 
pueda llevar adelante políticas de integridad de modo efectivo. La ley de Ética 
Pública debería considerar la obligatoriedad de elaborar y publicar Informes de 
Gestión de carácter anual, a través de los cuales se informe a la ciudadanía sobre 
las acciones desarrolladas, la gestión de los recursos públicos y las distintas políti-
cas llevadas adelante por el Gobierno Provincial. 

b. Articulación de la normativa con un claro régimen de sanciones ante infracciones 
y/o incumplimiento de lo establecido como principios de ética en el ejercicio de 
la función pública.

c. Incorporación de regulación de la publicidad oficial como parte de la discusión so-
bre ética pública e integridad en el manejo de recursos públicos.

Este punto es de especial relevancia e implica considerar: i) el establecimiento de 
una lista de prohibiciones específicas –sobre todo las relativas a su uso electoral–, 
la definición de su finalidad estricta con foco en la garantía del principio de uti-
lidad pública, sin destacar los logros de una gestión particular, ni tener carácter 
político; ii) la inclusión de criterios de adjudicación de pautas publicitarias, en base 
a principios de asignación claros, públicos, derivados de planificaciones anuales o 
semestrales de distribución, y de acuerdo a necesidades concretas y reales de co-
municación estatal, con carácter plural e inclusivo; iii) procedimientos de contra-
tación abiertos, transparentes y no discriminatorios; iv) un régimen de sanciones 
propio, que posibilite el cumplimiento efectivo de las prohibiciones y v) una legi-
timación activa amplia, posibilitando que cualquier persona u organización de la 
sociedad civil pueda exigir ante los Tribunales, el cese de emisión de publicidades 
oficiales que no satisfagan los requisitos normativos.

3
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ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN 
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES03

Introducción 
El acceso a la información pública es un derecho humano fundamental en una sociedad de-
mocrática y todos los Estados tienen la obligación de asegurar su cumplimiento y tomar medi-
das para fortalecerlo. Asimismo, es un vector de la pluralidad y la transparencia y su goce es una 
precondición para el ejercicio de otros derechos. En un sistema democrático, tiene que ver con 
el ejercicio de la libertad de expresión, la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, 
la transparencia de los actos de gobierno, la propiedad de la información, el uso de evidencia 
para la elaboración de políticas públicas y el control social de la gestión estatal.

La Provincia de Buenos Aires reconoce en su Constitución el derecho de “toda persona” a la 
información y comunicación (art. 12 inc. 4). Si bien la disposición constitucional es positiva, al 
ser amplia y explícita (a diferencia de lo que ocurre por ejemplo con la Constitución Nacional 
y las de otros distritos del país), en los hechos se enfrentan muchas barreras para su ejercicio. 
Seguidamente presentaremos el estado de situación del acceso a la información pública en la 
Provincia, diferenciado lo que hace a la transparencia pasiva (la provisión de información “a re-
querimiento”), y a la transparencia activa (la publicación de información por parte del estado de 
manera proactiva o espontánea).

Estado de situación 
Transparencia Pasiva 
En el año 2000 se sancionó la Ley Provincial Nº 
12.475/00 de “Acceso a Documentos Administra-
tivos”, la cual destaca en sus fundamentos que 
la publicidad de los actos de gobierno “consti-
tuye uno de los principios esenciales del siste-
ma republicano” y la necesidad de crear “nue-
vos mecanismos de control que permitan a la 
ciudadanía la participación activa en la tarea 
pública”. Si bien esta Ley no es una norma mo-
derna y sistemática que garantice el derecho de 
acceso a la información como tal, es la regula-
ción más similar que existe a nivel provincial.

Esta Ley es sumamente restrictiva por varias 
razones. En primer lugar, la norma garantiza el 
acceso sólo a “documentos administrativos”, 
definidos como “toda representación gráfica, 
fotocinematográfica, electromagnética, infor-
mática, digital o de cualquier otra especie, que 

1 | Ley Provincial N° 12.475/00, Artículo 2.
2 | Ley Provincial N° 12.475/00, Artículo 1.
3 | Ver causa Asociación por los Derechos Civiles contra Dirección General de Cultura y Educación. Amparo. Recursos extraordinarios de nulidad e 
inaplicabilidad de ley; y Albaytero, Juan Aníbal contra Municipalidad de Quilmes. Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
4 | Ley Provincial N° 12.475/00, Artículo 5.

contenga datos o informaciones provenientes 
de órganos públicos del Estado Provincial cuya 
divulgación no se encuentre prohibida expresa-
mente por la Ley1”. En segundo lugar, a diferen-
cia de los estándares constitucionales aplicables, 
la norma establece la obligación de acreditar un 
“interés legítimo” para solicitar información2, a 
pesar de los pronunciamientos de la Suprema 
Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires 
(SCBA) en contra de esa obligación3. En tercer 
lugar, la Ley exige que la solicitud de informa-
ción esté fundada4, incumpliendo nuevamente 
con los estándares en la materia que establecen 
que cualquier persona puede solicitar informa-
ción sin explicitar un motivo. Además, la Ley es-
tablece excepciones de manera vaga. 

Esta norma se aplica a los tres poderes del Esta-
do provincial y, en los hechos, se utiliza muchas 
veces también a nivel municipal. Sin embargo, 
es importante saber que, en línea con la inter-
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pretación que hace la SCBA, la Ley puede enten-
derse sólo como un “piso mínimo”, que puede 
ser ampliado o mejorado por otras normas. De 
hecho, para el caso del Poder Ejecutivo Provin-
cial, en 2004 se sancionó el Decreto N° 2.549/04 
de Acceso a Documentos Administrativos, de 
aplicación a “organismos, entidades, empresas, 
sociedades, dependencias y todo otro ente que 
funcione bajo jurisdicción del Poder Ejecutivo5”.

Este Decreto presenta mayor amplitud que la 
Ley N° 12.475/00 en el reconocimiento de dere-
chos, en cuanto confiere a toda persona el “acce-
so a documentos administrativos de naturaleza 
pública" sin necesidad de alegar fundamento o 
causa ni acreditar derecho o interés alguno. Sin 
embargo, en los hechos, la aplicación de esta 
norma por sobre la Ley N° 12.475/00 es varia-
ble, en especial en virtud de dictámenes que 
emite la Asesoría General de Gobierno en los 
que sigue requiriendo la acreditación de un in-
terés legítimo.

De acuerdo con el Decreto, las autoridades de 
aplicación son la Secretaría General de la Gober-
nación y el Ministerio de Gobierno6. En base a 
la última modificación orgánico-funcional rele-
vante, el Ministerio de Gobierno cuenta con una 
Dirección Provincial de Fortalecimiento Institu-
cional y Acceso a la Información Pública, de la 
que depende una dirección de línea específica 
de Acceso a la Información Pública, bajo la ór-
bita de la Subsecretaría de Asuntos Políticos7. 
Sin embargo, la normativa no prevé por fuera 
de esta autoridad otro órgano autónomo con fa-
cultades propias de una entidad independiente, 
por ejemplo, la de resolver reclamos.

5 | Causa Asociación por los Derechos Civiles contra Dirección General de Cultura y Educación. Amparo. Recursos extraordinarios de nulidad e 
inaplicabilidad de ley. En dicha sentencia estableció que “la ley 12.475 reconoce el derecho de acceso a los documentos administrativos prove-
nientes de los órganos del Estado provincial a quienes invoquen un interés legítimo, expresión ésta que, lejos de interpretarse en modo limitativo, 
ha de ser armonizada con el contenido de los otros textos normativos, sobre todo aquéllos de superior jerarquía (...) que determinan el alcance 
jurídico del derecho. Desde esta perspectiva, la ley citada establece un piso mínimo de protección y, por tanto, no obsta la mayor extensión con 
que las facultades informativas son reconocidas de acuerdo a otras fuentes normativas.
6 | Decreto Provincial Nº 2.549/04, Artículo 4.
7 | Al momento de elaboración de este informe, la norma relevante era el Decreto N° 207/22, aunque estas normas varían con frecuencia.
8 | La Ley N° 12.475/00 se encuentra, de hecho, cuestionada en su constitucionalidad ante la Suprema Corte Bonaerense (Causa “Cepis”).
9 | Por ejemplo, el Poder Ejecutivo informó en marzo 2020 mediante el Informe para la Comisión Bicameral de Seguimiento, Fiscalización y 
Control para la Emergencia, dentro de los Programas y Proyectos a desarrollar, la voluntad de crear un nuevo cuerpo normativo que se adecue a 
estándares de accesibilidad y transparencia, generando espacios de participación y transparencia de la gestión y fomentando el Acceso a la Infor-
mación Pública. Además, el 19 de noviembre del mismo año el Senado de la Provincia de Buenos Aires dio media sanción al proyecto de Ley de 
Acceso a la Información Pública sobre el que no hubo instancia de participación alguna. Ver al respecto proyecto de ley y el respectivo comuni-
cado de IMPACTAR en https://impactar.org.ar/2020/11/26/el-acceso-a-la-informacion-publica-en-la-provincia-de-buenos-aires-una-politica-publi-
ca-que-amerita-un-proceso-participativo/
10 | Este contenido mínimo debería publicarse proactivamente en función de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Al respecto puede verse el 
relevamiento hecho por la Clínica Jurídica de Acceso a la Información Pública de la Universidad Nacional de La Plata disponible en: https://www.

La norma del Poder Ejecutivo provee un catá-
logo de excepciones al acceso a la información 
un poco más detallado que el que ofrece la Ley. 
Por otra parte, el Decreto fija un plazo más breve 
que el de la Ley para dar respuesta a una solici-
tud de información (de 8 días, frente a 30 de la 
Ley) y dispone que en los casos en que no se dé 
respuesta total a una solicitud, puede acudirse 
mediante acción de amparo ante el Poder Judi-
cial.

En el caso del Poder Legislativo y el Poder Ju-
dicial, no existen normas específicas que re-
gulen el acceso a la información y mejoren las 
escasas garantías que da la Ley N° 12.475/00, 
a pesar de que en el caso de la Justicia se han 
notado las deficiencias de la legislación ac-
tual en distintos fallos8. Por su parte, más allá 
de distintos intentos más o menos avanzados de 
dictar legislación en la materia9, la Legislatura 
bonaerense aún no ha logrado actualizar la anti-
gua normativa vigente mediante una nueva ley.

En cambio, ha habido en los últimos años avan-
ces importantes en algunos Municipios de la 
Provincia, que han dictado normativa específica 
sobre acceso a la información, y avanzado en la 
publicación proactiva de datos de diferente na-
turaleza. El panorama a nivel municipal es sin 
embargo muy heterogéneo, con jurisdicciones 
en las que los mecanismos para acceder a la in-
formación tienen un diseño moderno, mientras 
que en otras siguen existiendo barreras estruc-
turales, como la reticencia del personal de me-
sas de entradas a recibir solicitudes o a hacerlo 
de manera gratuita, o la falta de publicidad de 
las normas municipales por falta de boletines 
oficiales electrónicos10. En los casos en los que 

https://impactar.org.ar/2020/11/26/el-acceso-a-la-informacion-publica-en-la-provincia-de-buenos-aires-una-politica-publica-que-amerita-un-proceso-participativo/
https://impactar.org.ar/2020/11/26/el-acceso-a-la-informacion-publica-en-la-provincia-de-buenos-aires-una-politica-publica-que-amerita-un-proceso-participativo/
https://www.jursoc.unlp.edu.ar/images/banco_fotos/extension/Informemunicipios.pdf. 
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no existe normativa específica, puede aplicarse 
en la tramitación de solicitudes a nivel municipal 
el texto de la Ley N° 12.475/00, a la luz de la inter-
pretación de ella que ha hecho la Suprema Corte 
local a la que se hizo referencia anteriormente.

¿Qué sucede en los hechos?
En la práctica, no existe información publicada 
de manera sistemática que permita evaluar el 
nivel de respuesta que reciben las solicitudes 
de información pública que se presentan ante 
diferentes órganos de la Provincia. 

Por fuera de esto, a partir de experiencias pun-
tuales recopiladas en el marco de este trabajo, 
se pudo constatar que aún existen en la Pro-
vincia de Buenos Aires y en algunos Municipios 
problemas en la recepción y las respuestas a las 
solicitudes, que incluyen las respuestas incom-
pletas, tardías, o de mala calidad, y la reticencia 
a recibir solicitudes, en ausencia de un sistema 
de sanciones que pueda disuadir a los organis-
mos a denegar información. Tampoco existe 
una suficiente sensibilización en el funcionaria-
do que, aunque muchas veces tiene vocación de 
dar cumplimiento con este derecho, carece de 
herramientas suficientes para hacerlo. La falta 
de normativa sobre gestión de archivos y docu-
mentos, de sensibilización del funcionariado en 
la materia y, en general, de recursos destinados a 
atender la temática, hacen la situación muy de-
safiante en muchos organismos.

Lamentablemente, las acciones de amparo 
ante el Poder Judicial previstas en la normati-
va como solución a estos problemas no han re-
sultado ser una respuesta efectiva a estas ba-
rreras. Muchas veces, los amparos tramitan ante 
tribunales con poca familiaridad con la temática, 
y encuentran negativas sistemáticas por parte 
de la Provincia cuando es demandada. Incluso 
cuando se obtiene una sentencia favorable, que 
puede llevar muchos meses o años después de 
la presentación de la solicitud, las decisiones no 
pueden ser totalmente ejecutadas.

Un aprendizaje práctico a destacar es, sin em-

jursoc.unlp.edu.ar/images/banco_fotos/extension/Informemunicipios.pdf. 
11 | Disponible en https://publicaciones.gob.gba.gob.ar/sappe/Formulario_Solicitud_de_Informaci%C3%B3n_Publica.pdf
12 | Esta sección puede verse en https://www.gba.gob.ar/acceso_la_informacion_publica/preguntas_frecuentes
13 | Ley Provincial N° 14.828/16, Anexo Único, Artículo 84.
14 | Decreto Provincial N° 805/16.
15 | Disponible en https://catalogo.datos.gba.gob.ar/

bargo, la posibilidad de enviar solicitudes de 
manera electrónica, extendida durante la pan-
demia por COVID-19 y de recibir respuestas en 
ese mismo formato, que debería mantenerse 
a futuro. En el mismo sentido, es muy valioso el 
formulario electrónico generado por el Ministe-
rio de Gobierno para solicitar información, que 
prevé la posibilidad de elegir en qué formatos 
requerirla11, como así también las “preguntas fre-
cuentes” elaboradas por el mismo organismo12.

Al final de esta sección, se incluye un breve lis-
tado de recomendaciones que, a partir de nues-
tra documentación de experiencias prácticas, es 
bueno tener en cuenta a la hora de presentar 
solicitudes de acceso a la información en la Pro-
vincia de Buenos Aires, para intentar navegar los 
obstáculos descriptos.

Transparencia Activa 
La legislación general sobre acceso a la infor-
mación mencionada en el apartado anterior no 
incluye regulaciones generales sobre la publi-
cación proactiva de información o deberes de 
transparencia activa. Sin embargo, por fuera de 
esa normativa, la Provincia de Buenos Aires po-
see un Plan Estratégico de Modernización de la 
Administración Pública -creado mediante la Ley 
Provincial N° 14.828/16- cuyo objetivo es “Promo-
ver un gobierno transparente y la generación 
de valor agregado mediante los datos produci-
dos por el Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires y garantizar el derecho de acceso a la in-
formación pública13”. Como derivación del Plan 
Estratégico, se creó en 2016 el Portal de Datos 
Abiertos de la Provincia de Buenas Aires, que re-
quiere la publicación de datos de manera proac-
tiva y en formatos abiertos14. Si bien dicho Portal 
fue creado y se encuentra operativo15, la actuali-
zación de los conjuntos de datos es variable, ha-
biendo demoras significativas para alguna infor-
mación (por ejemplo, a la fecha de elaboración 
de este informe en la categoría “Administración 
Pública” los últimos resultados electorales publi-
cados corresponden a las elecciones legislativas 
2017; y la estructura orgánica y autoridades del 

https://www.jursoc.unlp.edu.ar/images/banco_fotos/extension/Informemunicipios.pdf. 
https://publicaciones.gob.gba.gob.ar/sappe/Formulario_Solicitud_de_Informaci%C3%B3n_Publica.pdf
https://www.gba.gob.ar/acceso_la_informacion_publica/preguntas_frecuentes
https://catalogo.datos.gba.gob.ar/
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Poder Ejecutivo provincial fueron actualizadas 
en setiembre de 201816). Además, esta iniciativa 
no alcanza ni al Poder Judicial ni a la Legislatura 
bonaerense.

Por fuera de este Portal, en el sitio Provincia 
Abierta se consolida otra información que se 
publica proactivamente, como por ejemplo el 
listado de personas que cumplieron su deber de 
presentar su Declaración Jurada patrimonial en 
la Administración Pública provincial; el Mapa del 
Estado; o un catálogo de estadísticas.

16 | Ver información disponible en https://catalogo.datos.gba.gob.ar/ 

En paralelo a este marco general, existen debe-
res de producir y publicar cierta información que 
están diseminados en diferentes normas (aun-
que el cumplimiento de esos deberes es varia-
ble). Por ejemplo, es posible acceder mediante la 
Dirección General de Cultura y Educación a es-
tadísticas educativas, o mediante la Procuración 
General a estadísticas de procesos penales. 

Recomendaciones 

Para garantizar efectivamente el derecho de Acceso a la Información Pública:

1

La Legislatura bonaerense debería:

 ■ Dictar una ley de acceso a la información pública, involucrando a diferentes actores no 
estatales y estatales para la elaboración y discusión del respectivo proyecto de ley. La 
nueva legislación debería adecuarse a los estándares constitucionales e internacionales 
en la materia (por ejemplo, reconocer el derecho a toda persona).

 ■ Asignar presupuesto y competencias suficientes para que existan autoridades de 
aplicación y órganos garantes capaces de asegurar el derecho de acceso a la información 
en la práctica.

 ■ Establecer un organismo con funciones de control y resolución de reclamos por 
denegatorias de información, garantizando su independencia del sujeto controlado. 
Dicha independencia debe estar dada por la autonomía funcional de la autoridad de 
aplicación, regulando la forma de selección y remoción de sus autoridades, la posibilidad 
de preparar y administrar su propio presupuesto, el ejercicio de las competencias de 
organización interna y las facultades de control del cumplimiento de la ley. A su vez, entre 
las facultades de control de la Autoridad de Aplicación, se debe prever el impulso de 
sanciones administrativas ante aquellas autoridades que incumplan lo establecido en la 
ley.

https://catalogo.datos.gba.gob.ar/ 
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Todas las entidades obligadas a proveer información pública deberían:
 ■ Aplicar las excepciones al acceso a la información con una interpretación restrictiva, y ante 

una duda o vacío hacer primar el derecho de acceso a la información.
 ■ Avanzar en la incorporación de nuevas tecnologías para la creación de sistemas de 

almacenamiento de información seguros y confiables, basados en la despapelización y en 
la creación de bases de datos que agilicen las respuestas a los pedidos, y en general utilizar 
sistemas de gestión de archivos que permitan responder más fácilmente las solicitudes 
de información.

 ■ Sensibilizar a sus agentes en la importancia del derecho de acceso a la información y en 
la manera de tramitar solicitudes.

 ■ Generar protocolos para que la ciudadanía pueda realizar pedidos de acceso a la 
información de forma rápida, sencilla y con la menor cantidad de formalidades posibles.

 ■ A la hora de poner en funcionamiento autoridades de aplicación, asegurar que el modo 
de selección de quienes ejerzan la titularidad sea conforme a estándares de apertura 
y transparencia internacional, es decir, mediante concursos públicos de oposición de 
antecedentes que permitan la participación ciudadana y requieran la posterior aprobación 
legislativa. En el mismo sentido, los procedimientos de remoción deben estar basados en 
causales claras e involucrar a más de un poder en la decisión.

 ■ Incorporar un nuevo paradigma en materia de apertura gubernamental al que debe 
adecuarse la gestión de la información por parte de los distintos Poderes del Estado, de 
forma tal de dar una respuesta satisfactoria a este derecho constitucional.

 ■ Promover la coordinación y el diálogo entre diferentes oficinas estatales. Esto puede ser 
útil, por ejemplo, para actualizar y maximizar el potencial de los Portales de Datos Abiertos 
y la publicación proactiva de información.

2

La Asesoría General de Gobierno debería: actualizar su doctrina según la cual es necesario 
acreditar un interés legítimo para acceder a información pública.3

Las oficinas de estadística, con competencia en datos abiertos, deberían:
 ■ Fortalecer las obligaciones de transparencia activa por parte de los sujetos obligados 

para que produzcan información y la pongan a disposición de la ciudadanía en formatos 
abiertos y reutilizables, permitiendo el control social del uso de recursos públicos.

 ■ Exigir el cumplimiento de las diferentes normas existentes que disponen deberes de 
generación de información para diferentes dependencias del Estado.

4

El Poder Judicial debería:
 ■ A la hora de resolver casos, refinar y aclarar sus estándares acerca del derecho de acceso a 

la información, dando clara prevalencia a las normas constitucionales aplicables.
 ■ Asegurar que las acciones de amparo por acceso a la información sean un mecanismo 

expedito en la práctica y no se dilaten innecesariamente (por ejemplo, tomando medidas 
conminatorias cuando las sentencias se incumplen).

 ■ Difundir activamente sus sentencias relevantes.

5
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Los Actores no estatales que soliciten información pública a la Provincia de Buenos Aires 
deberían:

 ■ Observar normativa, estándares y mejores prácticas vigentes en la materia.
 ■ En la medida de sus posibilidades, participar en los canales existentes para promover un 

mejor acceso a la información en la Provincia (por ejemplo, mediante la realización de 
denuncias o el apoyo del trabajo en red).

 ■ En la medida de su capacidad, documentar sus experiencias.
 ■ Se sugiere asimismo revisar las recomendaciones prácticas contenidas en el Anexo que 

se presenta a continuación.

6

Anexo

Check-list de recomendaciones prácticas a la hora de elaborar y presentar solicitudes de informa-
ción en la Provincia de Buenos Aires:

Conocer la normativa aplicable: por ejemplo, si se trata de un municipio, conocer si existe una or-
denanza o decreto específico, estar al tanto de qué dispone la constitución provincial, etc. Recordar 
siempre que, incluso si no existe normativa específica en un distrito, este derecho puede ejercerse de 
todos modos, porque se trata de un derecho constitucional.

Revisar previamente el sitio web de la autoridad a la que se le requiere información para deter-
minar qué información se encuentra publicada espontáneamente y qué datos se proveen acerca del 
trámite de las solicitudes de información.

Incluir una cantidad moderada de preguntas, e incluir una sola pregunta por punto, realizando 
un pedido claramente organizado. En caso de que se requiera mucha información, puede ser conve-
niente presentar más de un pedido para facilitar su respuesta completa. En el mismo sentido, en la 
medida de lo posible, limitar las series que abarquen demasiados años y que puedan requerir de la 
consulta de sistemas de registro utilizados de manera sucesiva a lo largo de periodos de tiempo muy 
extensos.

A pesar de que esto no está previsto expresamente en muchas normativas, incluir un correo elec-
trónico de contacto y, en la medida de lo posible, y si es deseable, solicitar la remisión de la respuesta 
por ese canal, e idealmente en formatos abiertos. 

En caso de que se pida información referida a un periodo determinado, ajustar las fechas de cie-
rre de la información (es decir, el “hasta cuándo” se solicita la información). Dadas las demoras en el 
trámite de solicitudes y en los procesos de amparos relacionados, si se utiliza un año de cierre fijo, es 
probable que éste quede desactualizado.

Intentar identificar a la persona que conoce la agenda de acceso a la información en un determi-
nado ámbito y contactarla.

Hacer seguimiento presencial del trámite de la solicitud.

A la hora de presentar la solicitud, asegurarse de obtener una copia sellada u otro tipo de compro-
bante que indique la fecha de presentación y recordar que este trámite debe ser gratuito.
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Introducción 
La transparencia presupuestaria cumple numerosas funciones relacionadas no sólo a una ade-
cuada rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos, sino también a fomentar la 
participación de la ciudadanía en torno a la priorización del gasto del Estado y las instituciones 
que lo componen conforme a sus demandas. A su vez, contribuye a mejorar las respuestas y las 
capacidades que tiene el Estado para implementar sus políticas.

La información presupuestaria disponible en la Provincia de Buenos Aires es escasa y no per-
mite realizar un seguimiento sobre la planificación y gastos realizados para la ejecución de las 
políticas públicas. Además, tampoco cuenta con normativa específica que reglamente las vías, 
formatos y períodos de actualización de este tipo de información. En los últimos dos años no 
ha habido avances en este eje de la agenda, el cual resulta sumamente relevante para mejorar 
la calidad institucional de la provincia.

Estado de situación 
En el caso de la Provincia de Buenos Aires, la normati-
va en materia presupuestaria sienta sus bases en dos 
instrumentos: la Constitución y la Ley N° 13.767/07 de 
Administración Financiera y Sistema de Control de la 
Administración General del Estado Provincial. Allí se 
establece la forma en la que se distribuyen las compe-

tencias para el diseño y aprobación de la Ley General 
de Presupuesto, correspondiente a cada año, y la for-
ma en que se lleva a cabo su ejecución.

Como tercer instrumento de relevancia es posible 
destacar la adhesión provincial a la Ley Nacional N° 

TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA EN 
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES04

El presupuesto es una hoja de ruta o guía sobre los gastos y los recursos públicos del Estado. A través 
del presupuesto, el Estado puede garantizar una prestación eficaz, adecuada y suficiente de los servi-
cios públicos tendientes a garantizar los derechos de las personas que habitan en su territorio o, por 
el contrario, implementar medidas que conduzcan a la vulneración de derechos y el incumplimiento 
de las obligaciones en materia de derechos humanos. 

Las falencias en los mecanismos de rendición de cuentas estatales y particularmente en materia de 
credibilidad presupuestaria redundan en la ausencia de información adecuada que permita monito-
rear el cumplimiento de la implementación de las políticas públicas y la plena vigencia de los dere-
chos. Esta situación también dificulta las posibilidades del gobierno para mejorar la gestión de las po-
líticas públicas, evaluar sus impactos y decidir en base a evidencias sobre su suficiencia y pertinencia. 

La falta de transparencia presupuestaria dificulta conocer cómo asigna y en qué gasta los recursos 
el Estado, debilitando la credibilidad del gobierno y la legitimidad de sus acciones. Algunos de los 
principales obstáculos en este sentido son que todas las etapas del ciclo presupuestario –elaboración, 
aprobación, ejecución y control– son realizadas generalmente a puertas cerradas sin participación 
ciudadana, y la información publicada sobre cada una de ellas suele ser limitada y poco accesible. 
Al mismo tiempo, la falta de transparencia impide un buen funcionamiento de los mecanismos de 
control institucional, ya que obstaculiza la capacidad de fiscalización de la ejecución presupuestaria, 
la reasignación de partidas y la evaluación a posteriori de las políticas. 
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25.917/04 de Responsabilidad Fiscal y sus modificato-
rias1. En dicha normativa se establecen obligaciones de 
publicación y transparencia de la Ley de Presupuesto, 
tanto para el Gobierno Nacional como los provinciales. 
En particular, se define la obligación de presentar a las 
Legislaturas provinciales Informes de Ejecución, de la 
Cuenta de Inversión, y ordena la implementación de 
coberturas presupuestarias mínimas, proyecciones 
plurianuales e indicadores de eficacia y eficiencia de 
la gestión. El Artículo 7 de esta ley establece que el 
Gobierno Nacional y las Provincias publicarán en sus 
sitios web el Presupuesto Anual aprobado por año, 
las proyecciones del presupuesto plurianual, el deta-
lle trimestral de la ejecución presupuestaria -con una 
demora máxima de un trimestre-, del gasto, del stock 
de deuda pública y de varios aspectos más del ciclo 
presupuestario. 

La Provincia de Buenos Aires no cuenta con normativa 
específica que reglamente el modo de publicación y 
período de actualización de la totalidad de la informa-
ción presupuestaria. No obstante, al ser el Presupuesto 
una ley como cualquier otra que sanciona su Legisla-
tura, es posible acceder al texto aprobado para cada 
año. El sitio web del Ministerio de Hacienda y Finanzas 
publica la redacción de la ley desde el 2002 con todos 
sus componentes (incluidas descripciones de progra-
mas, categorías de asignaciones y, en muy pocos ca-
sos, metas e indicadores). 

Para obtener una radiografía completa del ciclo pre-
supuestario se necesita acceder a la información de 
distintos organismos –tanto del Ministerio de Hacien-
da como de la Contaduría General de la Provincia, el 
Tribunal de Cuentas y otros–. Esta información se en-
cuentra mayormente dispersa, lo que representa un 
obstáculo que reduce los niveles de transparencia.

Sobre la ejecución presupuestaria, la información dis-
ponible es bastante limitada o bien de difícil acceso. 
Por una parte, en el sitio del Ministerio de Hacienda es 
posible encontrar algunos informes narrativos breves, 
ordenados por trimestre, semestre o de finalización 
que contienen algunos gráficos y explicaciones de los 
resultados de la ejecución presupuestaria2. 

La Contaduría General de la Provincia publica con un 

1 | Ley N° 25.917/04.
2 | Disponibles en: https://www.gba.gob.ar/hacienda_y_finanzas/direccion_provincial_de_presupuesto_publico/ejecucion_presupuestaria
3 | Disponible en: https://www.cgp.gba.gov.ar/Consultas?modulo=Presupuesto
4 | Disponible en: https://catalogo.datos.gba.gob.ar/dataset/presupuesto 
5 | Disponible en: https://www.cippec.org/publicacion/indice-de-transparencia-presupuestaria-provincial-edicion-2020/

mayor nivel de detalle la información correspondiente 
a la ejecución presupuestaria, primero a través de los 
estados contables por trimestre (desde marzo de 2014 
a la actualidad) y luego con el cierre de ejercicio por 
año (se encuentran disponibles desde el año 2003)3. 
En este caso, si bien la información se encuentra mu-
cho más completa a través de un amplio número de 
documentos, se publica con una actualización de al-
gunos meses, por lo que no permite un seguimiento 
simultáneo de la ejecución presupuestaria. 

En cualquiera de estos casos, la forma en la que se pu-
blica la información dificulta las posibilidades de ac-
ceder a datos desagregados que habilite un análisis 
comprehensivo de todo el ciclo presupuestario y que 
sea a la vez accesible para toda la ciudadanía. Estos do-
cumentos contienen información con un variado nivel 
de detalle que a veces no permite comprender las 
asignaciones presupuestarias, la forma en que fueron 
devengadas y su ulterior ejecución. Al mismo tiempo, 
en muchos casos, la información se publica de mane-
ra tardía imposibilitando que la ciudadanía tenga la 
oportunidad de intervenir en el debate sobre la ejecu-
ción del presupuesto de forma oportuna. 

Por otra parte, si bien existe un portal de datos abier-
tos con información de las distintas áreas de gobier-
no, únicamente se encuentra disponible en formatos 
abiertos el presupuesto aprobado para el año 20184. 

En la edición de 2020 del Índice de Transparencia 
Presupuestaria Provincial, que elabora anualmente el 
Centro de Implementación de Políticas Públicas para 
la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC)5, la Provincia de 
Buenos Aires obtuvo un puntaje de 5,85, inferior al pun-
taje 8,5 obtenido en el período 2019 y 9,05 de 2018. De 
acuerdo a las conclusiones del informe, la provincia de 
Buenos Aires es una de las que más ha retrocedido en 
la última medición. La caída se explica principalmente 
por la menor disponibilidad de información sobre las 
leyes y la escasa disponibilidad sobre la ejecución pre-
supuestaria, aunque el informe no detalla cuáles son 
específicamente los documentos que faltan. 

La transparencia no sólo se traduce en la publica-
ción de mayor cantidad de datos, sino que debe estar 
acompañada de medidas para volver el presupuesto 

https://www.gba.gob.ar/hacienda_y_finanzas/direccion_provincial_de_presupuesto_publico/ejecucion_presupuestaria
https://www.cgp.gba.gov.ar/Consultas?modulo=Presupuesto
https://catalogo.datos.gba.gob.ar/dataset/presupuesto 
https://www.cippec.org/publicacion/indice-de-transparencia-presupuestaria-provincial-edicion-2020/
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más accesible. La ciudadanía en general desconoce su 
relevancia y de sus asignaciones, aun cuando tienen 
incidencia directa en la vida de las personas y en el 
acceso a bienes y servicios públicos. La tecnicidad de 
la expresión presupuestaria dificulta la comprensión y 
utilización de esa información por parte de la ciuda-
danía, organizaciones de la sociedad civil, academia y 
responsables de políticas públicas, entre otros agentes 

interesados. 

Además de avanzar en la publicación de la informa-
ción de su presupuesto, la provincia debe generar 
materiales (manuales, instructivos, videos explicativos) 
dirigidos al público no especialista que permitan que 
la ciudadanía en general comprenda cuáles son las 
asignaciones y su ejecución. 

Recomendaciones

Para aumentar los niveles de transparencia presupuestaria de la Provincia de Buenos Aires, es necesa-
rio:

1

Publicar de forma desagregada la información sobre los proyectos, sub proyectos, 
obras, actividades y metas físicas relativos al presupuesto sancionado, el devengado 
y el efectivamente ejecutado, así como las actualizaciones por inflación en un sitio web 
centralizado y en formatos accesibles y reutilizables.

2
Avanzar en la aprobación de normas (resoluciones, decretos o una ley) que establezcan el 
modo de publicación de la información, los períodos de actualización y mecanismos de 
participación directa de la sociedad civil en las cuatro etapas del ciclo presupuestario. 

4

Establecer indicadores de resultados que permitan empezar a construir un mecanismo de 
evaluación presupuestaria por resultados, ya sea fortaleciendo el seguimiento de metas físicas 
o generando nuevos dispositivos. De esta forma se aumenta la transparencia del presupuesto 
al incorporar métricas que permitan corroborar la eficacia con la que fue calculado el gasto. 
Esto debe ser acompañado de la creación de un sistema de etiquetado de las partidas 
presupuestarias, por ejemplo, en materia de género, que permita el seguimiento del 
presupuesto en agendas transversales de interés público.

5

Crear mecanismos de participación en todas las etapas del ciclo presupuestario. En primer 
lugar, durante la elaboración del Presupuesto en el ámbito del Poder Ejecutivo, a través de 
audiencias públicas, consultas ciudadanas, entre otros. En una segunda etapa, cuando se 
discute la ley en el Congreso, debe integrarse a la ciudadanía a los debates de las comisiones 
de Presupuesto e Impuestos de ambas Cámaras. Por último, en la etapa de control de la 
ejecución del Presupuesto, deben desarrollarse canales de participación ciudadana en 
auditorías.

Generar versiones ciudadanas de todos los documentos presupuestarios, con especial 
énfasis en el presupuesto aprobado. A su vez, es necesario que los sitios web donde se 
encuentra disponible la información incorporen herramientas para que la ciudadanía pueda 
ingresar y comprender los datos a través de tutoriales y el uso de un lenguaje claro, así como 
de herramientas de accesibilidad para personas con discapacidad. 

3
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Introducción 
Atravesada por la tensión entre mecanismos tradicionales de representación y nuevas formas 
de movilización y expresión de personas y grupos de cara a los Estados, la participación ciuda-
dana es el motor central del circuito de retroalimentación democrática que conecta la toma 
de decisiones con la garantía del ejercicio de derechos. 

Su incorporación integral en todas las fases que componen a las políticas públicas –diseño, im-
plementación y evaluación– mejora el desempeño gubernamental, fortaleciendo el desarrollo 
inclusivo y sostenible. Esta incorporación en la toma de decisiones debe ir más allá de la idea de 
receptores y votantes para hacer efectivo el rol de agente activo que caracteriza a la ciudadanía 
en contextos democráticos, vía la creación y promoción de diferentes herramientas que tomen 
en consideración las diversas formas de ser ciudadanas y ciudadanos en la actualidad.

La participación, además, debe ser entendida como un derecho, ejercida de manera consis-
tente con el marco de derechos humanos, que requiere que sea equitativa, plena, significativa, 
multisectorial e inclusiva. . 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES05

Estado de situación 

1 | Han existido sin embargo proyectos en este sentido. Por ejemplo, en 2015, el bloque Frente para la Victoria presentó un proyecto de ley con la 
intención de reglamentarlos, que luego perdió estado parlamentario. En el 2021, el Senador José Luis Pallares presentó una iniciativa similar, que 
puede consultarse en https://legislativa.senado-ba.gov.ar/Expediente.aspx?id=118234

La Provincia de Buenos Aires cuenta con dife-
rentes mecanismos de participación ciudada-
na reconocidos a nivel normativo, aunque no 
necesariamente utilizados en los hechos. Por 
ejemplo, según el Artículo 67 de la Constitución 
Provincial “los electores tienen el derecho de ini-
ciativa para la presentación de proyectos de ley, 
con excepción de los referidos a reforma cons-
titucional, aprobación de tratados y convenios, 
presupuesto, recursos, creación de municipios 
y de órganos jurisdiccionales, debiendo la Le-
gislatura darle expreso tratamiento dentro del 
término de doce meses”. Por otra parte, el Ar-
tículo mencionado establece que “todo asun-
to de especial trascendencia para la Provincia 
podrá ser sometido a consulta popular por la 
Legislatura o por el Poder Ejecutivo, dentro de 
las respectivas competencias. La consulta po-
drá ser obligatoria y vinculante por el voto de la 
mayoría absoluta del total de los miembros de 
cada Cámara”. El Artículo 67 también aclara que 

“la Legislatura por dos tercios de votos del total 
de los miembros de cada Cámara podrá esta-
blecer otras formas de participación popular”, 
abriendo la posibilidad a la creación de un nuevo 
mecanismo. De esta manera, la propia constitu-
ción provincial reconoce los institutos de Inicia-
tiva y Consulta Popular (desde 1994), aunque en 
la práctica no han sido reglamentados1. 

A nivel legislativo, la Ley Nº 13.569/06 establece el 
procedimiento que deberá observarse en la rea-
lización de las Audiencias Públicas convocadas 
por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo 
de la Provincia de Buenos Aires (aunque la ley 
invita a los Concejos Deliberantes municipales a 
adherirse también). La realización de dichas au-
diencias es potestativa de los poderes públicos, 
y la ley aclara que las opiniones vertidas en las 
audiencias son solo consultivas. En sentido simi-
lar, la Ley Nº 14.828/16 (sobre Modernización de 
la Administración Pública) menciona la necesi-
dad de “implementar mecanismos efectivos de 

https://legislativa.senado-ba.gov.ar/Expediente.aspx?id=118234
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participación o de elaboración participativa de 
normas” y destaca la importancia de la partici-
pación en general. Fija como un objetivo de la 
Administración pública provincial “mejorar la 
efectividad y la calidad de las políticas públi-
cas a través de la co-creación y la participación 
ciudadana”, para lo que deben conducirse acti-
vidades como la implementación de “mecanis-
mos efectivos de participación o de elaboración 
participativa de normas; las que podrán incluir 
presupuesto participativo y las audiencias pú-
blicas”.

Por fuera de estas normas, desde abril de 2017 
se encuentra habilitado un canal de ingreso de 
denuncias por parte de la ciudadanía, orientado 
a recibir e investigar preliminarmente hechos de 
corrupción o actores que contravengan la ética 
pública en el ámbito del Poder Ejecutivo. Dichas 
denuncias son verificadas actualmente por la 
Subsecretaría de Transparencia Institucional, y 
en caso de considerarse acreditada la existencia 
de un delito penal, las denuncias son derivadas 
a la Fiscalía de Estado a los fines que radique la 
correspondiente denuncia. Tal iniciativa se pre-
senta en el sitio oficial de la Subsecretaría de 
Transparencia Institucional2 como un canal al-
ternativo al judicial para que la ciudadanía pue-
da presentar sus denuncias3. 

En la práctica, los institutos reseñados están le-
jos de poder implicar efectivamente a la ciuda-
danía, dado que en la enorme parte de los casos 
no se encuentran reglamentados o son escasa-
mente aplicados en los hechos: o, cuando sí lo 
son, implican una participación muy superficial 
y con poca incidencia. En otras palabras, si bien 
en la Provincia de Buenos Aires se reconoce nor-
mativamente el derecho a la participación bajo 
mecanismos como audiencias públicas y pre-
supuesto participativo, el uso efectivo de estos 
institutos, así como su apropiación por parte de 
la ciudadanía bonaerense es bajo4, pudiendo 
señalarse lo mismo respecto a la participación 
en espacios organizados de la sociedad civil. La 

2 | Sitio oficial de la Subsecretaría de Transparencia Institucional de la Provincia de Buenos Aires. (2022). Denunciar un hecho de corrupción o 
contrario a la ética pública. Ver en: https://rud.mjus.gba.gob.ar/web/ 
3 | Conforme lo informado por la ex Oficina de Fortalecimiento Institucional -quien entonces recibía denuncias- en su Informe de Gestión 2019 
“Durante el año 2019, hasta el 26 de noviembre, se recibieron 287 denuncias, de las cuales 123 fueron pasadas a reserva, 129 se encuentran activas, 
es decir, en etapa de investigación y 35 fueron derivadas (4 fueron a la Justicia Penal, 29 fueron derivadas solamente a los organismos administra-
tivos correspondientes y 2 fueron derivadas al órgano competente)”.
4 | Esta afirmación está basada en las consideraciones provistas tanto por representantes de organizaciones de la sociedad civil bonaerense 
como por actores estatales.

Provincia de Buenos Aires tiene un déficit gene-
ralizado de participación ciudadana, producto 
de un sistema de representación política propio 
de una democracia delegativa. La ciudadanía 
se encuentra apartada de los ámbitos de toma 
de decisiones e, incluso, está desvinculada de 
cualquier instancia de monitoreo de la gestión 
gubernamental. Las barreras a la participación, 
por definición, perjudican especialmente a las 
personas que enfrentan situaciones de discrimi-
nación estructural, quienes tienen menos opor-
tunidades para interactuar de manera regular 
con el Estado. 

Por otra parte, existen otras regulaciones que 
podrían prever instancias de participación fructí-
feras, pero no lo hacen. Este es el caso, por ejem-
plo, de la Ley Provincial Nº 13.981/09 de compras 
y contrataciones. Si bien existen normas relacio-
nadas que sí facilitan su acceso a la información, 
en ningún caso se prevé la posibilidad de partici-
par en ninguna fase de este procedimiento.

La baja participación ciudadana es transversal 
a todas las instituciones: tanto el Poder Ejecuti-
vo –en el proceso de creación, implementación, 
seguimiento y control de las políticas públicas– 
como el Poder Legislativo –en la elaboración 
y sanción de las normas– cuentan con escasos 
espacios de involucramiento de la ciudadanía, lo 
que impide avanzar a un modelo de rendición 
de cuentas social.

En el caso del Poder Judicial, los mecanismos 
de participación son diferentes, dado el tipo de 
competencias que ejerce dicho órgano. Aquí es 
relevante la Ley Nº 14.736/15, que regula el siste-
ma de Amicus Curiae o Amigos del Tribunal en 
la Provincia de Buenos Aires para todos los pro-
cesos judiciales en los que se debatan cuestio-
nes de trascendencia colectiva o de interés ge-
neral. En 2020, la Suprema Corte de Justicia de 
la Provincia de Buenos Aires dictó el Acuerdo N° 
3.977/20, que aprobó el “Reglamento de Amigos 
del Tribunal”, difiriendo la puesta en marcha del 

https://rud.mjus.gba.gob.ar/web/ 
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respectivo Registro Público. En la Provincia tam-
bién existe la Ley Nº 14.543/13, que permite el uso 
de esta figura en ciertos procesos penales. En 
este marco, el juicio por jurados puede no solo 
verse como el derecho del imputado, sino tam-
bién de la ciudadanía a participar en procesos 
judiciales. Por fuera de esta normativa, vale men-
cionar el caso especial de los procesos de investi-
gación y sanción de los delitos de corrupción en 
el ámbito del Poder Judicial, caracterizado por su 
hermetismo y reticencia a la voz y el control de la 
sociedad5. Tampoco cuenta el Poder Judicial con 
instancias de participación por fuera de lo estric-
tamente procesal, como por ejemplo en el ámbi-
to del Consejo de la Magistratura al momento de 
la realización de los concursos de las juezas y los 
jueces, así como de otras instancias de gestión 
y definición de políticas relevantes para este el 
poder como, por ejemplo, en la gestión de sus 
recursos, la transparencia de sus acciones o en el 
abordaje de barreras que afectan el acceso a la 
justicia, entre muchas otras posibles.

A pesar de que no han existido avances normati-
vos significativos ni cambios estructurales en las 
prácticas institucionales de la Provincia reciente-
mente, el Poder Ejecutivo sí ha llevado adelante 
consultas informales con organizaciones de la 
sociedad civil en diferentes ámbitos vinculados 
con la integridad, y ha realizado algunos pro-
cesos de participación ciudadana, en particular 
en relación con la elaboración de anteproyectos 
de ley. Al respecto, puede consultarse el portal 
“Agenda participativa”, con referencia especial 
a cuatro anteproyectos de ley, todos vinculados 
con la institucionalidad del Estado de la Provin-
cia de Buenos Aires6.

El ejemplo más reciente de estos procesos par-
ticipativos es el de las mesas de trabajo llevadas 
adelante para el debate del anteproyecto de có-
digo procesal de familias, civil y comercial. Estos 
procesos han permitido la generación de apren-
dizajes muy significativos, y pueden servir de 
base para futuras reformas y experiencias. Entre 
esos aprendizajes relevantes, se encuentran los 

5 | Centro para la Implementación de Derechos Constitucionales (CIDC) (2018).
6 | Ver en https://agendaparticipativa.gba.gob.ar/
7 | Carmona y López Accoto (2018).
8 | Ver Rofman, Adriana, “Políticas municipales participativas en municipios del Gran Buenos Aires ¿qué hay de nuevo?”. De acuerdo con este 
documento, “en el año 2012 alrededor de 45 municipios argentinos habían generado algún mecanismo de decisión ciudadana sobre el destino 
de parte del presupuesto municipal”.

derivados de organizar espacios de participa-
ción en el contexto de una pandemia, que han 
demostrado la posibilidad de crear instancias de 
deliberación virtuales con alcance provincial, en-
tre otras conclusiones relevantes.

A nivel municipal, es importante mencionar 
el Decreto N° 3.333/05, que crea “el Programa 
Provincial para la Implementación Progresiva 
del Presupuesto Participativo”, orientado a la 
incorporación de este mecanismo por parte de 
los Municipios bonaerenses, aunque según un 
Informe de la Universidad Nacional de General 
Sarmiento, este programa no se ha instrumen-
tado7. Sin embargo, más allá de esta norma, en 
los hechos se han registrado experiencias diver-
sas en materia de presupuestos participativos 
en varios municipios bonaerenses8. Por fuera de 
esta iniciativa en particular, que ha sido relativa-
mente extendida a lo largo de la Provincia, exis-
ten otros institutos utilizados por diferentes mu-
nicipios, como Consejos Consultivos, o Bancas 
Abiertas en los Concejos Deliberantes. Estas ex-
periencias son relevantes, dado que por su cer-
canía con la ciudadanía, los municipios pueden 
ofrecer oportunidades especiales para la partici-
pación pública. 

https://agendaparticipativa.gba.gob.ar/
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Recomendaciones

Un protagonismo creciente de la ciudadanía, informada y consciente de la necesidad de incorporar la 
perspectiva de integridad en todos los ámbitos, resulta fundamental para promover políticas públicas 
más eficaces y así lograr una Provincia más transparente, con instituciones más fuertes y rendición de 
cuentas. Para lograrlo, proponemos las siguientes recomendaciones.

1

La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires debería:
 ■ Reglamentar los institutos de Iniciativa Popular y Consulta Popular. A fin de promover 

la integridad pública en la sociedad, es de vital relevancia implicar a toda la ciudadanía 
en el desarrollo, actualización e implementación de este tipo de políticas públicas. Por 
lo tanto, es menester avanzar en la reglamentación de los institutos de iniciativa y con-
sulta popular para crear mecanismos que sean verdaderamente masivos y garantizar de 
forma efectiva la participación ciudadana, en particular, para la discusión de las políticas 
de prevención y sanción de la corrupción en los tres Poderes del Estado, y de políticas de 
transparencia, acceso a la información y ética pública.

 ■ Promover la cultura de apertura y colaboración en el trabajo legislativo mediante la coor-
dinación de reuniones y espacios de diálogo con representantes de organizaciones de 
la sociedad civil, academia, periodistas, etc. como parte integral de la tarea legislativa. Es 
importante no sólo fomentar el establecimiento de comisiones abiertas sino también la 
difusión de las agendas de trabajo legislativo en miras de una mayor participación de los 
diversos actores interesados y la generación de procesos o mecanismos que permitan 
su asistencia. 

2

El Poder Ejecutivo debería:
 ■ Regular de manera sistemática la participación ciudadana en la elaboración de políticas 

públicas. A la hora de hacerlo, se sugiere consultar las recomendaciones contenidas en 
el documento “Participación pública en la Provincia de Buenos Aires - Aprendizajes de 
una experiencia práctica y 10 recomendaciones para la participación genuina”.1 

 ■ Maximizar las oportunidades que da el trabajo realizado en torno al “Programa Federal 
de Gobierno Abierto”, comprometido en el Cuarto Plan de Acción de Argentina2 frente 
a la Alianza para el Gobierno Abierto3. Dicho programa busca “desarrollar un enfoque 
articulado y coordinado entre el plano nacional, provincial y municipal para fortalecer 
políticas de gobierno abierto; fomentar la co-creación de políticas en provincias y mu-
nicipios; ampliar y diversificar la comunidad de actores de gobierno y de sociedad civil 
que se involucran en la agenda de gobierno abierto; y promover la implementación de 

1 | Que incluyen las siguientes: “La participación debería estar prevista en una norma pública que guíe el proceso y defina sus aspectos básicos; 
La información que se espera discutir debería estar disponible de manera pública con suficiente antelación; La información que se espera 
discutir debería facilitarse de manera accesible, tanto en lo que refiere al uso de lenguaje claro para público general como de personas con 
discapacidad; Las instancias de participación deberían difundirse ampliamente, por varios canales, con procedimientos de invitación o con-
vocatoria públicos y abiertos; La participación debería apuntar a involucrar a un grupo diverso de personas, y en todos los casos a las personas 
destinatarias o afectadas por la iniciativa en discusión, quienes deben ser identificadas y convocadas activamente y recibir acompañamiento 
para ejercer su rol participativo; Debería asegurarse suficiente flexibilidad a la hora de fijar temas de discusión, de modo de que no queden 
cuestiones de interés por fuera del debate; y, en especial, realizar consultas durante la fase de elaboración del insumo a discutir, y no solo una 
vez que aquél se encuentra consolidado; Debería existir más de un canal de participación activo, y facilitarse la expresión de ideas y opiniones 
en diversos formatos; Los aportes recibidos y las discusiones sostenidas deberían ponerse a disposición del público proactivamente, y debería 
rendirse cuentas acerca de cómo se consideraron las aportaciones recibidas. Idealmente, debería evaluarse el funcionamiento de los espacios 
con las personas que participaron de ellos; Los espacios de participación deberían ser facilitados por, o al menos contar con la participación de, 
personas con poder decisorio sobre el proceso y conocimiento profundo del material en discusión; La participación debería tener una perspec-
tiva de derechos, y de género y diversidad.”
2 | Ver en https://archivos.paisdigital.modernizacion.gob.ar/s/kAsQaYc3CZfEEx7#pdfviewer
3 | Sobre esta Alianza y la participación de Argentina en ella, ver https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/argentina-en-ogp

https://archivos.paisdigital.modernizacion.gob.ar/s/kAsQaYc3CZfEEx7#pdfviewer
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/argentina-en-ogp
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políticas de gobierno abierto en ámbitos subnacionales”4.
 ■ Mejorar la efectividad y la calidad de las políticas públicas a través de la co-creación, 

haciendo partícipe a la ciudadanía. Para ello, siguiendo el Anexo de la Ley Provincial Nº 
14.828/16 sobre Modernización de la Administración Pública, que especifica el Plan Es-
tratégico de Modernización de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Ai-
res, el Estado provincial debería: a) Brindar espacios abiertos de debate e intercambio 
de conocimiento entre el Gobierno y la sociedad civil; b) Asistir a los organismos en la 
identificación de oportunidades de innovación cívica; c) Impulsar la implementación de 
programas y mecanismos que favorezcan la participación ciudadana; d) Generar canales 
de comunicación directa entre los distintos actores de la sociedad para involucrarlos en 
el proceso de toma de decisiones.

 ■ Incorporar instancias de participación ciudadana en el proceso de compras y contra-
taciones públicas. Si bien mediante la Resolución Provincial Nº 92/17 de la Contaduría 
General de la Provincia de Buenos Aires se creó el Portal Provincia de Buenos Aires Com-
pras (PBAC), en el cual la ciudadanía puede ver los procesos de las contrataciones públi-
cas, no se prevé la posibilidad de participar de forma activa en estos procesos. Podrían 
incorporarse instancias participativas desde la etapa de planificación hasta el control 
de la ejecución del contrato. Además, podría trabajarse en el mejoramiento del portal, 
por ejemplo, al asegurar la carga efectiva de los datos en esta plataforma dado que las 
búsquedas realizadas para muchas jurisdicciones no arrojan ningún resultado, incluso 
cuando luego pueden identificarse, por otros medios, contrataciones realizadas por di-
chas jurisdicciones.5 

4 | Ver en https://archivos.paisdigital.modernizacion.gob.ar/s/kAsQaYc3CZfEEx7#pdfviewer
5 | Pueden consultarse más recomendaciones a este respecto en el observatorio de contrataciones de COVID elaborado por la Clínica Jurídica 
de Acceso a la Información de la UNLP, disponibles en: https://accesoalainfo.com/plataformapba/

3

El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deberían:
 ■ Estimular el funcionamiento de las Audiencias Públicas. Es fundamental que las Au-

diencias Públicas se implementen a tiempo, con el objeto de brindar aportes de forma 
previa a la toma de decisiones, y que sean masivamente difundidas.

 ■ Impulsar mecanismos de participación a través de la educación y la sensibilización de 
la ciudadanía, para alcanzar la aplicación efectiva de estas herramientas. Al respecto, se 
deben tener en cuenta las experiencias y necesidades particulares de grupos tradicio-
nalmente sujetos a discriminación.

 ■ Instrumentar Presupuestos Participativos. La puesta en marcha de esta modalidad 
presupuestaria es fundamental y que debería acompañarse de la disponibilidad de in-
formación sobre los recursos (al respecto, se puede ver el capítulo de esta Agenda de 
Integridad sobre “Transparencia Presupuestaria”). Un modelo de participación de estas 
características permitiría profundizar presupuestos anuales en los que la priorización de 
recursos refleje las necesidades de la ciudadanía.

 ■ Promover la elaboración participativa de las normas. La participación de la ciudadanía 
en la gestión legislativa impulsa el fortalecimiento de la democracia.

https://archivos.paisdigital.modernizacion.gob.ar/s/kAsQaYc3CZfEEx7#pdfviewer
https://accesoalainfo.com/plataformapba/
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4

El Poder Judicial debería:
 ■ Hacer plenamente operativo el Registro Público de Amigos del Tribunal.
 ■ Promover la posibilidad de monitoreo de la ciudadanía de las causas de corrupción y que 

reduzca la discrecionalidad a la hora de habilitar la participación de terceros ajenos a un 
proceso. 

 ■ Establecer otros mecanismos de diálogo y participación de la ciudadanía más allá del 
trámite de los expedientes en cuestiones atinentes a la selección y control de las y los 
magistrados, la gestión operativa del Poder Judicial y el abordaje de problemáticas en 
materia de derechos humanos relacionadas a sus funciones.

5

Los actores no estatales deberían:
 ■ Aprovechar activamente los espacios de participación existentes.
 ■ En la medida de lo posible, registrar sus experiencias, utilizando instancias de participa-

ción, para construir aprendizajes y recomendaciones que permitan mejorar su funciona-
miento en el futuro.
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ORGANISMOS DE CONTROL EN LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES06

Introducción 
Un sistema de integridad requiere de organismos de control independientes, eficientes, que 
cuenten con recursos suficientes, orientados a la rendición de cuentas y con capacidad para la 
sanción de irregularidades. 

Asimismo, deben garantizar la participación de la ciudadanía en todos sus procesos, promo-
viendo un diálogo constante en el que los objetivos del proceso de control se orienten a las 
necesidades de las personas. 

La existencia y publicidad de planes e informes de auditoría, así como la incorporación de me-
canismos de seguimiento y accountability social son ejes centrales de la función de control, 
eslabón fundamental de todo sistema de integridad. 

En la Provincia de Buenos Aires aún existen importantes desafíos vinculados a la agenda de 
organismos de control a fin de garantizar avances concretos en materia de apertura y control 
efectivo. 

Estado de situación 
El sistema de control de la Provincia de Buenos 
Aires está compuesto por un conjunto de orga-
nismos con funciones y facultades diversas. La 
Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en 
los Artículos 155 a 159, crea una serie de institu-
ciones cuyo objetivo es el control de la actividad 
del Estado provincial. Dichos artículos estable-
cen los lineamientos generales de la Fiscalía de 
Estado, la Contaduría General, la Tesorería Gene-
ral y del Tribunal de Cuentas.

Por otro lado, la Ley N° 13.767/07 de Administra-
ción Financiera1, específica en su Artículo 3 que 
el sistema de control estará a cargo de la Fisca-
lía de Estado, la Contaduría General de la Pro-
vincia y el Tribunal de Cuentas de la Provincia. 
Sin perjuicio de que las tres instituciones tienen 
funciones de control, únicamente la Contadu-
ría y el Tribunal de Cuentas realizan auditorías 
de las acciones realizadas por el Estado provin-
cial. El propósito principal de las instituciones de 
control bonaerenses son el examen de la cuenta 

1 | Ley N° 13.767/07.
2 | Constitución de la Provincia de Buenos Aires, Artículo 155.

de inversión (Tribunal de Cuentas), el control la 
legalidad de los actos de la Administración (Fis-
calía de Estado) y el control interno de la gestión 
económico-financiera (Contaduría General). No 
tienen entre sus objetivos normativos el control 
de los resultados o el desempeño de las políticas 
públicas de gestión, así como tampoco la defen-
sa de los derechos frente a los hechos u omisio-
nes de la Administración pública, función que 
recae conforme el Artículo 55° de la Constitución 
bonaerense en la Defensoría del Pueblo de la 
Provincia de Buenos Aires.

Fiscalía de Estado
Conforme el Artículo 155 de la Constitución de la 
Provincia de Buenos Aires2, el o la Fiscal de Es-
tado estará “encargado de defender el patrimo-
nio del Fisco” y “será parte legítima en los juicios 
contencioso administrativos y en todos aquellos 
en que se controviertan intereses del Estado”. La 
Fiscalía de Estado lleva a cabo el control de le-
galidad de los actos administrativos del Estado 
provincial. Es el órgano constitucional a cargo de 
la representación y defensa en juicio de la Pro-
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vincia de Buenos Aires. Puede intervenir en las 
actuaciones administrativas mediante una vis-
ta en la que verifica la legalidad de la decisión 
gubernamental por adoptarse previo al dictado 
de la medida o bien mediante una impugnación 
administrativa una vez que la medida le fue-
ra notificada. A su vez, puede promover acción 
judicial contra el Poder Ejecutivo o autoridades 
administrativas con competencia para dictar re-
soluciones cuando considere que sus actos son 
contrarios a la Constitución, las leyes o los regla-
mentos administrativos de la Provincia

Contaduría General de la Provincia
Ejerce el control interno de la gestión económi-
co-financiera del sector público provincial y de 
los Poderes Legislativo y Judicial3. Las compe-
tencias del organismo están previstas en la Ley 
N° 13.767/07 de Administración Financiera, en el 
Decreto Ley N° 8.827/774 de la Ley Orgánica de 
la Contaduría General y en la Ley de Administra-
ción Financiera y de Control de la Administra-
ción General del Estado Provincial ya citada. 

Una de sus funciones específicas es formular la 
Cuenta General del Ejercicio, la cual verifica el 
cumplimiento del Presupuesto sancionado el 
año anterior por parte del Estado5. La Cuenta Ge-
neral, además de analizar cuestiones financieras, 
cuenta con comentarios acerca de los resultados 
de la gestión, específicamente si se cumplieron 
los objetivos y metas previstos en los programas 
presupuestarios. Una vez formulada, se remite al 
Tribunal de Cuentas para su aprobación.

Tribunal de Cuentas
Es el organismo designado por la Constitución 
Provincial6 para ejercer el control sobre la admi-
nistración y gestión de los recursos públicos de 
la Provincia de Buenos Aires, a fin de garantizar 
su uso adecuado, determinar posibles responsa-
bilidades y prevenir irregularidades. Se trata de 
un órgano de control administrativo con funcio-
nes jurisdiccionales. 

La Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas7 esta-
blece las funciones, procedimientos, y alcances 

3 | Ley Provincial N° 13.767/07, Artículo 103.
4 | Decreto Ley N° 8.827/77.
5 | Ley Provincial N° 13.767/07, Artículo 44.
6 | Constitución de la Provincia de Buenos Aires, Artículo 159
7 | Ley Provincial Nº 10.869/89
8 | Ley Provincial Nº 10.869/15, Artículo 17

del rol de este órgano respecto a las cuentas 
públicas provinciales y municipales. Cuenta con 
atribuciones para estudiar y aprobar las rendi-
ciones de cuentas correspondientes a la Admi-
nistración Central, el Poder Legislativo, el Poder 
Judicial, las Reparticiones Autónomas o Autár-
quicas, las Municipalidades y otros entes que 
reciban, posean o administren fondos o bienes 
fiscales. Específicamente, respecto a las cuen-
tas provinciales, la Cuenta General del Ejercicio, 
formulada por la Contaduría General, debe ser 
aprobada por el Tribunal dentro de los 12 me-
ses8. El fallo que aprueba o desaprueba la Cuen-
ta General debe estar fundamentado e indicar 
recomendaciones que contribuyan a mejorar las 
prácticas de gestión.

El 28 de febrero de 2022 finalizó el mandato de 
Eduardo Benjamín Grinberg como presidente 
del organismo. Debido a que el Senado provin-
cial no aprobó el pliego de una nueva candi-
datura presentada por el Poder Ejecutivo de la 
Provincia, la presidencia se encuentra, actual-
mente, liderada de forma rotativa y provisional 
por las y los magistrados que integran las Cá-
maras de Apelación en lo Civil y Comercial del 
Departamento Judicial La Plata. 

Finalmente, en cuanto a la existencia de meca-
nismos de participación ciudadana en el ámbito 
del Tribunal, se encuentra disponible un canal 
de denuncias que permite poner en conoci-
miento del organismo hechos, actos u omisio-
nes relacionados con irregularidades respecto 
de los fondos o bienes públicos por parte de 
funcionarios o funcionarias o agentes estatales 
(tanto provinciales como municipales). No se 
encuentra disponible en la web del organismo 
información sobre la cantidad de denuncias 
recibidas y su tramitación. 

Instancias de control municipal 
En la Provincia de Buenos Aires las funciones de 
control de las cuentas sub provinciales se en-
cuentra en cabeza del Tribunal de Cuentas por 
medio de sus Delegaciones –tal como se esta-
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Recomendaciones

A fin de impulsar el rol de las instituciones de control en la Provincia de Buenos Aires es necesario:

1

Avanzar en la incorporación de funciones de auditorías de desempeño y resultado de 
la gestión y las políticas públicas en el ámbito del Tribunal de Cuentas y la Contaduría 
General, a fin de contar con un modelo de control que no solo se enfoque en la evaluación 
de la legalidad de los actos administrativos de la cuenta de inversión y la ejecución presu-
puestaria. 

2

Crear herramientas que faciliten el control previo y concomitante de los actos de gobier-
no para que estas instituciones no se conviertan en meras revisoras de la gestión, sino que 
puedan contribuir a prevenir un mal desempeño de las instituciones públicas e incluso ca-
sos de corrupción. A nivel municipal, esto implica promover mecanismos de control basados 
en su autonomía y fortalecer el rol de las delegaciones del Tribunal de Cuentas en su vínculo 
con el sistema de control provincial. 

3

Publicar de forma actualizada y en formatos abiertos toda la información relativa a las 
actividades de control, incluyendo planes de auditoría o cualquier otro tipo de documen-
to de planificación de actividades, así como los resultados del trabajo realizado por los 
distintos organismos. De esta forma, la ciudadanía podría consultar cuáles son los objetos 
de control para el período vigente, monitorear los avances del proceso auditor, o bien aportar 
evidencia que podría servir de base para la ejecución de auditorías concretas. A su vez, es ne-
cesario que los organismos publiquen la información de manera accesible, incorporando re-
súmenes ejecutivos con los resultados, gráficos, audios, videos y presentaciones interactivas. 

blece en el Capítulo V de la Ley Nº 10869/89 que 
regula a esta institución–. Las Delegaciones tie-
nen, entre sus funciones, las de auditar las cuen-
tas de los municipios bajo su jurisdicción, con-
testar consultas de sus autoridades y reportar 
mensualmente al Tribunal de Cuentas sus acti-
vidades o bien solicitar su intervención en algún 
asunto.

Las facultades de control de la Defensoría del 
Pueblo de la Provincia 
Por último, la Defensoría del Pueblo de la Provin-
cia es una institución creada por la Constitución 
de la Provincia en su Artículo 55, que consagra 
su autonomía funcional y política respecto del 
resto de los Poderes del Estado. La Ley Provincial 
Nº 13.834/08 y sus modificatorias delinean sus 
funciones, entre las que se destaca la de iniciar y 
proseguir de oficio investigaciones para esclare-
cer los hechos u omisiones de la Administración 

pública, fuerzas de seguridad, entes descentra-
lizados o empresas del Estado que impliquen el 
ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, 
arbitrario o negligente de sus funciones. Las in-
vestigaciones pueden derivar en acciones y/o re-
clamos administrativos o judiciales. 

Además de estas atribuciones relacionadas a los 
canales formales de denuncia sobre el accionar 
de la Administración Pública provincial, la De-
fensoría del Pueblo lleva a cabo e integra otras 
instancias de monitoreo y control de la gestión, 
como son los Observatorios de Derechos Huma-
nos, el de Violencia de Género y el Órgano de 
Revisión de Salud Mental. La Defensoría tam-
bién produce informes técnicos con análisis y 
diagnósticos sobre las políticas públicas que se 
llevan a cabo en la Provincia y que se encuentran 
a disposición del público en su sitio web.
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4

Crear canales de diálogo directo y espacios de cooperación entre las autoridades de to-
dos los organismos de control. Es importante que los organismos unifiquen esfuerzos, es-
tableciendo objetivos comunes, evitando duplicaciones y promoviendo la interacción de sus 
respectivos trabajos. Estos canales deberían estimular el intercambio no solo entre los órga-
nos que conforman el sistema de control constitucional: el Tribunal de Cuentas, la Contadu-
ría General y la Fiscalía de Estado, sino también con otros órganos tales como la Tesorería 
General, la Asesoría General, la Fiscalía de Estado y la Defensoría del Pueblo. La coordinación 
debe alcanzar el control tanto a nivel provincial como municipal.

5

Crear mecanismos de participación ciudadana e involucramiento de organizaciones de 
la sociedad civil al ciclo de control de las políticas públicas. La participación de la ciuda-
danía permite incorporar información generada por actores sociales para la ejecución del 
proceso de control del gobierno y también permite que sus resultados sean apropiados por 
la ciudadanía como insumos para impulsar más y mejores políticas públicas.



32 - IMPACTAR

Introducción 
El Estado de Derecho republicano se asienta en los principios de división de poderes y de lega-
lidad. El primero refiere a un sistema de frenos y contrapesos en base al cual los tres Poderes 
del Estado se controlan mutuamente en el ejercicio de sus facultades, sin intervenir ni suplir la 
función inherente a cada uno. En esta distribución de roles, el Poder Judicial controla la consti-
tucionalidad de los actos de los otros dos. Esa facultad se vincula con el segundo de los princi-
pios: quienes ejercen la autoridad judicial tienen a su cargo garantizar que el poder público sea 
ejercido de forma tal que la primacía de las leyes y los derechos de las personas sean el principio 
y fin de toda la actividad estatal. Por estos motivos, es necesario preservar al Poder Judicial y a 
sus autoridades de cualquier tipo de injerencia de actores externos, de forma tal que sus deci-
siones se funden exclusivamente en la Constitución y las leyes. 

La independencia judicial opera de esta forma no sólo como reaseguro del adecuado funcio-
namiento institucional de la democracia sino también de los derechos de las personas y colec-
tivos sociales. La transparencia cumple un rol fundamental a la hora de garantizar autoridades 
judiciales independientes. Es necesario que la ciudadanía pueda monitorear que la actuación 
judicial sea, en todo momento, imparcial. A su vez, un Poder Judicial que rinda cuentas a la 
ciudadanía de forma permanente y proactiva aumenta la legitimidad de sus decisiones, la con-
fianza ciudadana en su desempeño y reduce las posibilidades de corrupción.

Estado de situación 
Procesos de selección
Uno de los principales mecanismos de protección de 
la independencia judicial es la realización de procesos 
de selección que garanticen la idoneidad e imparciali-
dad de quienes concursan para los cargos de juezas o 
jueces. En la práctica, éste ha sido uno de los procedi-
mientos en los que mayor injerencia suele presentarse 
por parte de los restantes poderes. En su última refor-
ma constitucional de 1994, la Provincia de Buenos Ai-
res incorporó la figura del Consejo de la Magistratura. 
La configuración de este órgano tuvo como propósito 
incorporar una representación política más amplia a 

los procesos de selección con el objetivo de estimular 
un control recíproco entre las distintas fuerzas y así evi-
tar que los Ejecutivos de turno pudieran dominar estos 
procesos. En este punto, resulta de central relevancia 
el adecuado equilibrio que debe preservarse entre los 
distintos estamentos que lo conforman, tal como de-
termina la Constitución provincial. 

El Consejo de la Magistratura se encuentra regulado 
actualmente por la Ley Provincial Nº 11.868/96 y sus 
modificatorias, la más reciente mediante la Ley Provin-
cial Nº 15.058/18. 

TRANSPARENCIA E INDEPENDENCIA DEL PODER 
JUDICIAL EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES07

Actualmente la Provincia de Buenos Aires enfrenta desafíos en materia de independencia y auto-
nomía del Poder Judicial por la necesidad de realizar mejoras en cuestiones como los procesos de 
selección de autoridades judiciales, el control sobre su actividad, los mecanismos de sanción, la ge-
neración y publicidad de información sobre su desempeño y la participación de la ciudadanía en sus 
decisiones.

Existen diversos problemas de corte estructural que afectan el correcto funcionamiento institucional 
del Poder Judicial en la Provincia. Detallaremos algunos de ellos seguidamente.
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En esta nueva norma se modifica el reglamento que 
determina el proceso mediante el cual se lleva a cabo 
la elección de funcionarias y funcionarios judiciales. 
Entre algunas de las incorporaciones recientes, con-
templa un concurso público de oposición basado en 
la creación de un orden de mérito entre las postulacio-
nes habidas al cargo. Dicho orden se constituye a par-
tir de evaluaciones escritas, instancias de evaluación 
orales, entrevistas personales y se puntúan los antece-
dentes profesionales y académicos de cada postulan-
te. Una incorporación importante en este sentido es 
la obligación de que los exámenes orales y entrevistas 
personales sean grabados o filmados en registros que 
deben ser públicos. A su vez, cada postulante debe 
realizar un curso de dos años en la Escuela Judicial. Las 
calificaciones en este curso son parte de la evaluación 
para la conformación del orden de mérito, del cual se 
elige discrecionalmente, a partir de los primeros siete 
puestos, la conformación de la terna. Esto implica que 
no necesariamente serán quienes ocupen los prime-
ros tres puestos de este ranking quienes sean las y los 
tres candidatos a ocupar el puesto finalmente, algo 
que contradice el principio meritorio que debe regir 
este proceso. Una vez conformada la terna es enviada 
al Poder Ejecutivo para que elija a una o uno de esos 
tres postulantes y remita su pliego para la aprobación 
a la Cámara de Senadores. 

Por su parte, la Ley 15.316/21 suspendió por dos años 
la exigencia del examen oral, y para los años 2022 y 
2023 la convocatoria bianual a examen de oposición. 
De acuerdo con los fundamentos de la ley, estas sus-
pensiones eran necesarias para aliviar el atraso gene-
rado por los nuevos institutos incorporados por la Ley 
15.058/18, disminuyendo así significativamente sus 
efectos prácticos.

Si bien la normativa actualizada subsana varios de los 
problemas que hasta el momento presentaba el pro-
ceso de selección de autoridades judiciales en la Pro-
vincia -con la salvedad de la suspensión temporal que 
acaba de hacerse-, es necesario atender algunas cues-
tiones que pueden presentarse como obstáculos a la 

1 | A finales de 2021 el Consejo de la Magistratura aprobó el Reglamento Aspirantes a la Magistratura y al Ministerio Público (RIA) y el Portal Digital 
de Aspirantes (PODA). En el Anexo I de este reglamento se establecieron nuevos criterios de evaluación de los antecedentes de las y los aspiran-
tes a cargos de magistrados y magistradas en el Poder Judicial y el Ministerio Público. La propuesta otorga un mayor balance entre la evaluación 
de antecedentes profesionales, académicos, de formación e incorpora puntaje por el desarrollo de actividades de compromiso comunitario. 
Más allá de estos avances, es necesario continuar trabajando en un sistema de evaluación de antecedentes que permita un ingreso a la función 
judicial de abogadas y abogados que provengan de distintos orígenes, como la academia o la sociedad civil. Por último, no están contempladas 
medidas afirmativas en favor de las personas que ejercen tareas de cuidado y que, por ende, pudieron haber visto sus antecedentes profesiona-
les o académicos afectados por esta situación, lo que afecta seriamente las oportunidades de las candidatas mujeres.
2 | Al respecto, ver La Clínica Jurídica desde adentro: techo de cristal en el Poder Judicial bonaerense.
3 | Ver https://www.cmagistratura.gba.gob.ar/index.php/

hora de garantizar concursos transparentes y basados 
en la idoneidad e independencia de candidatas y can-
didatos. Por ejemplo, es necesario que todas las ins-
tancias de evaluación cuenten con criterios de puntua-
ción previos, que sean a su vez claros y constatables, de 
forma tal de evitar arbitrariedades a la hora de elaborar 
el orden de mérito. En particular, es necesario que las 
instancias anónimas tengan una mayor ponderación 
en la puntuación total. A su vez, con relación al valor de 
los antecedentes profesionales, es fundamental incor-
porar criterios que no discriminen en favor de quienes 
cuentan con carrera en el Poder Judicial o en el ejerci-
cio de la matrícula, si no que favorezcan la incorpora-
ción de profesionales del derecho que provengan de 
otros perfiles1. Por último, la reglamentación vigente 
no contempla mecanismos que tiendan a revertir el 
notorio techo de cristal que aún persiste en materia de 
género, dado que la mayor parte de las ternas y las au-
toridades judiciales finalmente elegidas son varones2. 

En cuanto a la existencia de información pública so-
bre esta temática, en el sitio web del Consejo de la 
Magistratura de la Provincia de Buenos Aires pueden 
conocerse los últimos concursos aprobados, aunque 
la información es muy escasa3. No se encuentran pu-
blicados los exámenes para un monitoreo de la eva-
luación otorgada e incluso a la fecha sigue siendo ne-
cesaria la conformidad del o la postulante para que 
su examen pueda ser publicado. La reglamentación 
tampoco establece aún con claridad la forma en la 
que se publican los resultados finales de los concur-
sos y la conformación del orden de mérito, para luego 
contrastarla con la conformación final de las ternas. 
Por otro lado, se encuentra disponible solo el listado 
de algunas ternas. 

En el futuro, para el caso de las evaluaciones orales 
y las entrevistas públicas, es necesario establecer un 
mecanismo para la digitalización y acceso irrestricto 
a las filmaciones mediante su publicidad a través de 
Internet, consignando nombre completo, tema y cali-
ficación como parte de la descripción del video.

Es fundamental, además, que se asegure la rápida co-

https://www.cmagistratura.gba.gob.ar/index.php/
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bertura de cargos vacantes, incluidos los existentes en 
la Suprema Corte de Justicia4. En este punto, e incluso 
en ausencia de normativa específica local, es impor-
tante respetar la representación igualitaria de las mu-
jeres en cargos judiciales que, como ya se mencionó, 
hoy no existe en los hechos5.

Procesos disciplinarios
Otro mecanismo marcadamente sensible en lo que a 
independencia judicial refiere, es la sanción de las jue-
zas y los jueces por mal desempeño. No en vano, la es-
tabilidad en el cargo es uno de los requisitos presentes 
en la mayoría de las legislaciones del planeta. Al igual 
que lo que ocurre en otras jurisdicciones, este es un 
mecanismo que por la forma en la que se encuentra 
regulado habilita distintos tipos de discrecionalidades. 
En algunos casos, estos márgenes de arbitrariedad 
han sido utilizados para evitar el impulso de investiga-
ciones y sanciones de juezas y jueces. A la vez, también 
es una herramienta que ha sido utilizada con el propó-
sito de presionar y condicionar decisiones judiciales, e 
incluso destituir a las autoridades judiciales que no se 
ajustan a los intereses de la administración de turno. 

A nivel local, el mecanismo está regulado en el Artí-
culo 182 de la Constitución provincial –que no recibió 
modificaciones en la reforma de 1994– y en la Ley N° 
13.661/07 de Procedimiento para el Enjuiciamiento de 
Magistrados y Funcionarios (con las modificaciones 
realizadas por varias leyes, incluida la última de la Ley 
15.031/18). Esta normativa comprende las causales dis-
ciplinarias por las que pueden ser denunciadas magis-
tradas y magistrados. Tal como se encuentra diseñado, 
el sistema sancionatorio vigente tiene como finalidad 
exclusivamente la destitución o absolución del magis-
trado o magistrada acusado. Por otra parte, los están-
dares internacionales en materia de causales y proce-
dimientos de remoción de juezas y jueces establecen 
que los reglamentos deben contener reglas claras en 
cuanto a las causales y procedimientos de separación 
del cargo. Muchas de las causales no cumplen con 
el nivel de detalle y precisión que dichos estándares 
enuncian ya que, por ejemplo, las causales estableci-
das en los incisos d), e), i) y q) del Artículo 21 presentan 
una clara falta de precisión y ambigüedad, que deja a 

4 | A principios de 2021 fue convocado el concurso para cubrir las vacantes de Defensor/a y Subdefensor/a General de la Provincia de Buenos Ai-
res, necesarios para avanzar en la autonomía funcional que debería existir entre el ejercicio de la acusación y la defensa pública. Si bien el artículo 
189 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires contempla que el Ministerio Público se encuentra encabezado por el o la Procuradora 
General, la Ley N° 14.442/13 de Ministerio Público establece la autonomía funcional entre el Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa (artículos 2 
y 4). Desde 2013 se encuentran vacantes los dos cargos que encabezan el segundo de los organismos, lo que no permite dar pleno cumplimiento 
a este requisito legal indispensable para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia. 
5 | Ver https://cidc.org.ar/masmujeresquedecidan/
6 | Ver https://www.scba.gov.ar/paginas.asp?id=46529

la completa arbitrariedad del juzgador lo que se en-
tiende, por ejemplo, cómo “incumplimiento de los de-
beres inherentes al cargo”. 

A partir de la Ley Provincial Nº 15.031/18 se dispusie-
ron plazos abreviados para todo el proceso, la irrecu-
rribilidad de la sentencia y se establece que la presi-
dencia del proceso disciplinario permanezca en todo 
momento a cargo de quien ejerce la Presidencia de la 
Corte Suprema de Justicia (SCBA) al momento de su 
inicio. Sin embargo, a partir de la escasa información 
pública disponible, no pueden advertirse mejoras en 
factores clave como la duración de los procesos deri-
vadas de esta reforma. Es necesario impulsar un siste-
ma disciplinario de autoridades judiciales que respete 
todas las garantías de defensa en juicio y que evite ser 
manipulado para satisfacer intereses ajenos al rol de 
la Justicia. Además, es importante que promueva ade-
cuadamente la participación ciudadana, incluyendo 
particularmente a los Colegios de Abogados y otras 
organizaciones de la sociedad civil, algo que en la ac-
tualidad la legislación no contempla. 

En lo relativo a la publicidad de estos procesos, exis-
te poca información disponible. En primer lugar, no 
existe un registro de las denuncias recibidas, con el 
detalle de las que fueron admitidas y las que no, así 
como tampoco de la totalidad de los procedimientos 
iniciados. En el sitio web de la SCBA6 existe un aparta-
do de resoluciones referidas a juicios en curso, con un 
pequeño sumario que las sintetiza, incluidas medidas 
cautelares (suspensiones, por ejemplo) o investigacio-
nes que fueron cerradas y archivadas, pero la dispo-
nibilidad de información se limita a datos a partir de 
2019, sin que exista posibilidad de acceder a resolucio-
nes de años anteriores. Por otra parte, el sitio cuenta 
con un apartado de veredictos y sentencias, en la que 
figuran las resoluciones finales de los juicios. El proble-
ma, al igual que con las resoluciones, es que sólo apa-
rece la información desde 2019, con la misma vacancia 
retroactiva, que incluye solo tres sentencias. 

Por fuera de los procesos orientados a la remoción 
de quienes ejercen la magistratura, la SCBA posee 
facultades disciplinarias para investigar administrati-

https://cidc.org.ar/masmujeresquedecidan/
https://www.scba.gov.ar/paginas.asp?id=46529
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vamente posibles delitos y faltas disciplinarias even-
tualmente cometidos por agentes del Poder Judicial 
(incluyendo jueces y juezas). Estos procesos están re-
gulados por el Acuerdo N° 3354/07, que prevé tanto 
sanciones correctivas como expulsivas y fija una serie 
de garantías para las personas sujetas a investigación. 
El ejercicio de estas competencias está asignado a la 
Subsecretaría de Control Disciplinario. Si bien existe 
información pública disponible sobre las funciones de 
esa Subsecretaría, sus autoridades y alguna normativa 
relevante en el sitio web de la SCBA, no ha sido posible 
encontrar datos publicados proactivamente sobre los 
procedimientos que se llevan a cabo7.

Ingreso, designaciones y ejercicio de la función ju-
dicial
Además de la importancia de las reglas sobre la for-
ma en la que ingresan y egresan del Poder Judicial sus 
funcionarias y funcionarios, son importantes aquellas 
que determinan los límites de su accionar mientras 
duran en el cargo. El Poder Judicial de la Provincia no 
cuenta con un Código de Ética que regule de forma 
transversal los posibles conflictos de intereses y esta-
blezca de forma clara los principios que deben regir el 
accionar judicial, sobre todo en lo que refiere a la mo-
tivación de sus actos y la transparencia en el desarrollo 
de su labor. Existe, sin embargo, un acuerdo específico 
de la SCBA que regula incompatibilidades para el ejer-
cicio de cargos en instituciones educativas (Acuerdo 
N° 3872/17). Por su parte, el Ministerio Público sí cuenta 
con un Código de Ética con alcances a la labor de las y 
los defensores públicos y fiscales de la Provincia (apro-
bado mediante Resolución N° 32/19). 

Presupuesto del Poder Judicial
La independencia judicial demanda que los órganos 
que deben impartir el servicio de justicia cuenten con 
recursos suficientes que no estén atados a la discre-
cionalidad de los restantes Poderes del Estado. Si bien 
la proporción de recursos asignada al Poder Judicial 
como porcentaje del presupuesto total de la Provincia 
no varió significativamente en los últimos diez años8, 
esto puede ser problemático en un contexto de do-
cumentada emergencia de infraestructura judicial, 
y puede evidenciar una falta de debates suficientes 
en torno al presupuesto de este Poder dado que, por 
ejemplo, no se advierten mayores recursos en años en 

7 | Ver https://www.scba.gov.ar/paginas.asp?id=40040#
8 | Centro para la Implementación de Derechos Constitucionales (CIDC), “El presupuesto del Poder Judicial en la Provincia de Buenos Aires” 
(2022), página 6. Disponible en: https://cidc.org.ar/wp-content/uploads/2022/05/Presupuesto-del-PJ-en-la-PBA.pdf
9 | Idem, pág. 7

los que se implementaron reformas procesales signi-
ficativas, como la puesta en marcha de nuevos fueros. 

Por otra parte, la enorme parte del presupuesto del 
Poder Judicial se destina a salarios (entre un 86% y un 
95% en los últimos diez años)9, que se encuentran en-
tre los más altos del Sector Público Provincial. Esta si-
tuación puede impactar negativamente en la calidad 
de la infraestructura de los juzgados y en los recursos 
con los que cuentan juezas y jueces para llevar a cabo 
su labor de manera adecuada, dado el carácter limi-
tado de recursos que quedan disponibles para finali-
dades distintas de las del pago de salarios. La falta de 
recursos, o en algunos casos su uso ineficiente, condi-
ciona la capacidad de las oficinas judiciales de llevar a 
cabo una gestión de las causas a su cargo de manera 
eficiente y transparente, lo que puede contribuir a un 
accionar más opaco de la Justicia y, por ende, más sus-
ceptible a afectaciones a su independencia. 

La transparencia en el Poder Judicial de la Provincia 
de Buenos Aires
En cuanto a la transparencia del Poder Judicial pro-
vincial, resultan relevantes varios aspectos que se vin-
culan directamente con el monitoreo de su indepen-
dencia frente al resto de los poderes, así como con la 
rendición de cuentas respecto a su integridad y des-
empeño en el cargo. En materia de independencia, tal 
como fue descripto anteriormente, es fundamental 
que se transparente todo lo atinente a los procesos de 
selección y sanción de funcionarias y funcionarios ju-
diciales.

Por fuera de la publicidad de los temas presentados 
anteriormente, existen otros puntos relevantes sobre 
los que analizar la publicidad de información judicial. 
En materia de integridad, por ejemplo, la transpa-
rencia de las Declaraciones Juradas Patrimoniales de 
funcionarias y funcionarios judiciales cobra particular 
relevancia. Estas son una fuente de información indis-
pensable para el control cruzado entre agencias esta-
tales, así como para el control social que debe poder 
ejercer la propia ciudadanía. Conocer con certeza la 
evolución patrimonial de quienes imparten cotidiana-
mente justicia y poder verificar que cumplen con sus 
obligaciones públicas contribuye a mejorar la confian-
za en las instituciones y la propia legitimidad de quie-

https://www.scba.gov.ar/paginas.asp?id=40040#
https://cidc.org.ar/wp-content/uploads/2022/05/Presupuesto-del-PJ-en-la-PBA.pdf
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nes tienen la responsabilidad de administrar los recur-
sos públicos, resolver los conflictos que se le presentan, 
asegurar el cumplimiento de nuestra Constitución y 
proteger los derechos. 

La Suprema Corte de Justicia bonaerense aprobó el 
Acuerdo N° 3.880/17, que aprueba el Reglamento de 
Declaraciones Juradas Patrimoniales. Este reglamen-
to alcanza a la totalidad de las magistradas y los ma-
gistrados y funcionarias y funcionarios judiciales, así 
como a toda o todo agente que realice actividades re-
lacionadas a la adquisición, gestión o administración 
de bienes o servicios. Un aspecto positivo de esta reso-
lución es que establece la plena digitalización de todas 
las declaraciones juradas, incluida su firma. Su presen-
tación es una obligación al momento de asumir el res-
pectivo cargo, durante todos los años de su duración y 
al momento del cese en las funciones. En cuanto a la 
publicidad de las Declaraciones Juradas y las formas 
de acceder a esta documentación, la reglamentación 
vigente es bastante restrictiva. En primer lugar, dis-
pone que se hará público un formulario sintético (del 
que no aclara contenido) al que para acceder deberá 
completarse un formulario a través de la página web 
del Tribunal y del Ministerio Público, mediante firma 
digital, algo que poca parte de la ciudadanía posee. 
En caso de no contar con esta firma, la consulta debe 
realizarse personalmente ante el Registro de Declara-
ciones Juradas Patrimoniales, ubicado en la Ciudad 
de La Plata. Por otra parte, el formulario en cuestión 
sólo permite solicitar una declaración jurada por vez, 
lo que limita considerablemente el acceso a la totali-
dad de esta información. A su vez, el formulario solicita 
una declaración de interés respecto al pedido y el des-
tino que se le pretende dar, lo que viola el principio de 
publicidad de esta información pública. Además, aun 
cuando la reglamentación no lo establece, actualmen-
te el sitio de la Suprema Corte de Justicia indica que al 
momento de solicitar una Declaración Jurada se le co-
rrerá traslado a la autoridad en cuestión para que pue-
da expedirse en el plazo de 2 días hábiles al respecto. 
Vale destacar que en 2018 la Legislatura de la Provincia 
aprobó la Ley Nº 15.000/18 sobre el sistema de Decla-
raciones Juradas Patrimoniales del Poder Ejecutivo 
y Legislativo. Allí se garantiza la libre accesibilidad de 
esta información y es una normativa mucho más ex-
haustiva que la del Poder Judicial, el cual fue invitado a 

10 | Disponible en: https://juba.scba.gov.ar/Busquedas.aspx
11 | Disponible en https://www.scba.gov.ar/apartado de “Información de interés”

adherir, pero hasta el momento eso no ocurrió. 

Por otra parte, un ejercicio transparente de las fun-
ciones del Poder Judicial implica que la ciudadanía 
pueda acceder a información precisa y clara sobre la 
forma en que lleva adelante las tareas que el sistema 
democrático de la Provincia le encarga. La publicidad 
de los actos del Poder Judicial está garantizada por el 
Artículo 169 de la Constitución provincial. En este sen-
tido, la Suprema Corte bonaerense aprobó el Acuerdo 
N° 3.852/17 que contiene el Reglamento de Control 
de Gestión. Allí se establecen los principios, mecanis-
mos, alcances y responsabilidades para dicho control. 
Además, este mismo órgano aprobó la Resolución N° 
173/18 que crea el Programa de Monitoreo de la Ges-
tión Judicial en la órbita de la Subsecretaría de Control 
de Gestión. Sin embargo, es muy poca la información 
que puede encontrarse disponible en internet, o por 
otras fuentes, respecto a estadísticas judiciales, resul-
tados de auditorías o cualquier otro indicador que dé 
cuenta de la calidad del servicio de justicia en la Pro-
vincia. Esta situación se presenta de forma bastante 
similar en el Ministerio Público, que cuenta con su pro-
pia regulación. 

En cuanto la publicidad de las sentencias, a través del 
Acuerdo Nº 4011/21, la Suprema Corte de Justicia dis-
puso implementar la publicación semanal de todas 
las sentencias definitivas dictadas por los órganos 
jurisdiccionales en su sitio web oficial. Sin embargo, 
el buscador de sentencias disponible es poco claro y 
dificulta muchas veces la búsqueda para quien no se 
encuentre familiarizado con el sistema judicial o un 
cierto lenguaje jurídico10.

Finalmente, a pesar de que no existe normativa propia 
del Poder Judicial bonaerense que regule específica-
mente el derecho de acceso a la información pública 
en su ámbito de manera sistemática, existe cierta in-
formación pública que se publica “proactivamente” en 
la página de la Suprema Corte e incluye algunas es-
tadísticas judiciales, datos de contrataciones públicas, 
etc11. 

Participación en el Poder Judicial
Otro aspecto clave de la transparencia son las instan-
cias que permiten a la ciudadanía presenciar y parti-
cipar activamente de los actos del Poder Judicial. A 

https://juba.scba.gov.ar/Busquedas.aspx
https://www.scba.gov.ar/apartado de “Información de interés” 
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Recomendaciones

Para avanzar en la consolidación de un Poder Judicial independiente y transparente en la Provincia de 
Buenos Aires, sugerimos que las siguientes instituciones sigan estas recomendaciones: 

diferencia de lo que sucede a nivel federal (mediante 
la Acordada N° 30/07 de la Corte Suprema), no existe 
normativa para la realización de Audiencias Públicas 
en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires12. 
En cambio, la Provincia se encuentra entre las pocas 
que han reglamentado y puesto en funcionamiento el 
instituto del Juicio por Jurados para ciertos procesos 
penales en la Ley Provincial Nº 14.543/13.

12 | La Ley Provincial Nº 13.569/49 establece el procedimiento para la realización de dichas audiencias convocadas por el Poder Ejecutivo o el 
Poder Legislativo.

1

El Consejo de la Magistratura debería:
 ■ Aumentar la transparencia y participación en los mecanismos de selección para que los 

concursos de selección de juezas y jueces garanticen su plena idoneidad e independen-
cia, todas las etapas de evaluación deben contar con criterios objetivos y verificables, a la 
vez que con evaluadores y evaluadoras imparciales y preparados para la tarea. A su vez, 
es necesario que se involucre a la ciudadanía a través de instancias de impugnación y 
audiencias públicas. El Consejo de la Magistratura debe asegurar plena transparencia de 
todo el proceso, a través de bases de datos accesibles y desagregados sobre los resulta-
dos de cada postulante y concurso, y de la publicación de los exámenes escritos, orales 
y las entrevistas personales. así como las actualizaciones por inflación en un sitio web 
centralizado y en formatos accesibles y reutilizables.

La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires debería:
 ■ Reformar los mecanismos de sanción y remoción para promover un control inde-

pendiente de la actividad judicial. En materia de procesos sancionatorios orientados a 
la remoción de magistrados y magistradas, llevados adelante por el Consejo de la Magis-
tratura, es necesario modificar la legislación y la reglamentación aplicable, de forma tal 
que promueva que el uso de este mecanismo esté motivado exclusivamente en un con-
trol imparcial del desempeño de las autoridades judiciales. Es fundamental que las ins-
tancias de remoción estén basadas en causales objetivas y verificables, para que la labor 
del Tribunal de Enjuiciamiento se ajuste de forma plena a las garantías constitucionales 
de defensa en juicio y una composición del Tribunal de Enjuiciamiento que garantice 
imparcialidad. Al igual que con los concursos, es necesario incorporar la participación de 
la ciudadanía al proceso, promover la rendición de cuentas sobre el desarrollo y los resul-
tados de estos procesos, sobre todo a través de la publicación de información suficiente 
y accesible. 

 ■ Reformar la legislación sobre declaraciones juradas del funcionariado público (Ley N° 
15.000/18), para incorporar como sujeto alcanzado al Poder Judicial y garantizar la publi-
cidad de esta información.

2
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La Suprema Corte de Justicia en particular, y el Poder Judicial en general, deberían:

 ■ Sancionar un Código de Ética Judicial. Es necesario que la Provincia cuente con instru-
mento basado en los mejores estándares posibles, como el Código Modelo Iberoame-
ricano de Ética Judicial, que regule la integridad y prevenga hechos de corrupción de 
todas las autoridades que intervengan en un proceso y permita el control bonaerense 
sobre su desempeño. 

 ■ Mejorar la generación y publicación de estadísticas e información sobre el cumpli-
miento de sus funciones. En este sentido, es importante que la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Provincia impulse el rol de las áreas encargadas de producir información y 
estadísticas sobre el desempeño del Poder Judicial bonaerense. Es fundamental que 
esta información se publique de forma proactiva y en formatos abiertos, para que la ciu-
dadanía cuente con evidencia sobre la forma en que está siendo garantizado su derecho 
de acceder a una justicia ágil y transparente. 

 ■ Fortalecer los espacios de participación ciudadana, como las audiencias públicas o 
los Amicus Curiae. La Provincia registra avances recientes en algunos fueros en lo que 
respecta a la participación ciudadana, como es el caso del juicio por jurados en materia 
penal o el Plan de implementación de la oralidad para los procesos civiles. Sin embar-
go, muchos órganos del Poder Judicial, sobre todo los de mayor jerarquía, cuentan con 
escasas instancias de participación ciudadana. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justi-
cia bonaerense debería realizar Audiencias Públicas sobre las causas de interés público 
que llegan a su conocimiento, algo que hasta la fecha no ha implementado. De forma 
inversa, hoy el Amicus Curiae (o Amigo del Tribunal) es un mecanismo de participación 
ciudadana exclusivamente permitido ante la Suprema Corte Justicia –Ley Provincial Nº 
14.736/15–. Es necesario contar con una nueva regulación que habilite la presentación 
de Amicus Curiae en todas las instancias del proceso judicial, de forma que aumente la 
posibilidad de que la ciudadanía realice un seguimiento de las causas de interés público 
y reduzca la discrecionalidad a la hora de habilitar la participación de terceros ajenos a 
un proceso.

 ■ Implementar el juicio por jurados en casos de corrupción.

 ■ En ausencia de reformas legislativas relevantes, adherir a la Ley N° 15.000/18 sobre decla-
raciones juradas patrimoniales.

 ■ Dictar protocolos de acceso a la información que permitan un trámite digital, ágil y acce-
sible de las solicitudes de información que se presenten ante el Poder Judicial.

 ■ Habilitar la participación ciudadana en la tramitación de causas de corrupción, para qui-
tarle peso político a las decisiones que toman las autoridades judiciales en esos casos, así 
como contribuir a la independencia del Poder Judicial. 

 ■ Dar publicidad a los procedimientos disciplinarios llevados adelante por la Subsecretaría 
de Control Disciplinario.

 ■ Propiciar una asignación de recursos presupuestarios que permita que el funcionamien-
to del Poder Judicial responda a las demandas de la ciudadanía y sea plenamente autó-
nomo. 

3
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Introducción 
Los desafíos en materia de calidad institucional en la Provincia de Buenos Aires son muchos. 
Como venimos observando desde IMPACTAR, generar una agenda para fortalecer la democra-
cia provincial es un trabajo que debe enfocarse desde diferentes ángulos y perspectivas. Uno de 
ellos es la construcción de una institucionalidad en materia electoral.

¿Por qué hablamos de construcción en este caso? Porque la Provincia de Buenos Aires no tie-
ne o tiene muy débiles normativas en materia electoral; porque los controles en esos temas 
son muy endebles; y porque el apoyo en las elecciones nacionales es total. En resumen, la 
Provincia de Buenos Aires no tiene una infraestructura institucional robusta en materia elec-
toral. Y, ante todo, existen dudas razonables acerca de que con esta estructura pueda llevar 
adelante unas elecciones libres, ordenadas y transparentes, si alguna vez decide organizar 
un proceso.

SISTEMA ELECTORAL TRANSPARENTE Y 
RESPONSABLE EN LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES

08

Estado de situación 
Las elecciones como mencionamos son un “pro-
ceso”: es decir, no es una acción que se realiza un 
día determinado ante la sola decisión de hacerlo 
sino que implican un conjunto de operaciones, 
de fases sucesivas con un determinado objetivo. 
Muchas veces se habla de “separar” las elec-
ciones provinciales de las nacionales - gene-
ralmente por motivos políticos-, pero para poder 
hacer eso el Estado tiene que tener la capacidad 
de poder llevar adelante un proceso electoral. 
Con las reglas y prácticas actuales, la Provincia 
con más habitantes de la Argentina no está en 
condiciones de hacerlo.

Organizar elecciones implica tener normativas 
que comprendan una serie de elementos que 
apunten a que la intención de voto de la ciuda-
danía se transforme en representaciones. Tam-
bién tener autoridades con la capacidad política 
y técnica para poder hacerlo y esto a su vez, con-
templa la necesidad de contar con elementos 
físicos para concretarlo. Elegir autoridades ante 
todo necesita de legitimidad y no solamente la 
que da una normativa sino también la que da 
la práctica y, ante todo, que las reglas de jue-
go sean claras y transparentes. Llevar adelante 
un proceso electoral implica que haya consenso 

en la forma en que se va a realizar el mismo y 
que la competencia sea equitativa; que quienes 
participen partan del mismo punto, con las mis-
mas posibilidades, con las mismas reglas y con 
“arbitrajes” justos para dirimir cualquier inconve-
niente.

Esto significa, entre otros muchos temas.

Padrones electorales actualizados.

Una Justicia Electoral competente y capaci-
tada.

Financiamiento político con reglas claras y 
que fomenten la equidad en la competencia.

Campañas electorales con reglas claras y li-
mitadas temporalmente. 

Autoridades de mesa y ciudadanía capacita-
das. 

Un sistema electoral e instrumentos de vo-
tación que garanticen una oferta electoral 
plural y sean lo más simples y comprensibles 
para la ciudadanía.

Listas con paridad y equidad de género.
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El primer diagnóstico para la Provincia de 
Buenos Aires es que antes de decidir organi-
zar una elección, debe decidirse a organizar 
un proceso electoral.

¿Cuánto durarán las campañas? ¿Con qué siste-
ma se va a votar? ¿Qué modelo de control se va 
a establecer? ¿Quiénes van a financiar las cam-
pañas políticas? ¿Cómo será la representación? 
¿Cómo se va a rendir cuentas del proceso?

Algunas preguntas de estas pueden encontrar 
un atisbo de respuesta en la escasa normativa 
vigente. Pero pensar seriamente una reforma 
o refundación del proceso electoral bonaeren-
se implica poner todos los elementos arriba de 
la mesa y analizarlos, no solo individualmente, 
sino en interacción con todos los demás.

El régimen electoral vigente tiene como base a 
la Ley N° 5109/46 que es una normativa antigua 
con varias modificaciones y que necesita ser 
actualizada o complementada con otras regu-
laciones para poder consolidar un futuro pro-
ceso electoral. Dicha norma introduce temas 
importantes como los derechos de las y los elec-
tores, la división electoral de la Provincia, estable-
ce la existencia de una Junta Electoral, la regula-
ción de los partidos políticos y la forma en que 
se lleva adelante la elección, entre otros temas. 
Sin embargo, poco de esa normativa se utili-
za porque la Provincia de Buenos Aires siem-
pre va en elecciones simultáneas con las elec-
ciones nacionales. Esto significa que no solo 
las elecciones bonaerenses se hacen al mismo 
tiempo y en el mismo lugar que las elecciones 
nacionales, sino que se utilizan las mismas re-
glas y el mismo instrumento de votación que 
las elecciones nacionales1. Lo que sí utiliza en 
forma diferencial la Provincia de Buenos Aires –
en relación al nivel nacional- es la forma en que 
se distribuyen las bancas: utilizando el Cuociente 
Electoral. Pero instrumentalmente para llegar 
al resultado de la votación quien que toma las 
riendas de la organización del proceso es la 
Justicia Nacional Electoral2.

1 | Se diferencia la simultaneidad de la concurrencia cuando se realizan el mismo día pero con otras reglas e instrumentos como sucede por 
ejemplo cuando se dan en paralelo las elecciones en Santa Fe. A nivel nacional se utiliza la clásica papeleta de votación y para los cargos provin-
ciales se utiliza la boleta única de papel.
2 | Nación utiliza el sistema D´hont.

Más allá de esta lectura en cuanto a la falta de in-
dependencia del proceso electoral de la Provin-
cia de Buenos Aires y sus debilidades intrínsecas, 
desde IMPACTAR encontramos algunos puntos 
que indispensablemente tienen que abordarse 
para mejorar la institucionalidad electoral bo-
naerense.

Sobre un régimen electoral provincial
Pensar una organización electoral del siglo XXI 
implica también observar el funcionamiento 
de los partidos políticos, sus dinámicas y la con-
fluencia generalmente en coaliciones a partir de 
alianzas electorales. Siendo esto así, he allí un 
primer llamado de atención: toda la regulación 
de la Provincia –al igual que a nivel nacional-, 
está pensada para partidos políticos y no para 
alianzas electorales.

Al mismo tiempo en la legislación vigente no 
existe regulación sobre la forma de hacer cam-
pañas, habilitando un vacío muy grande entre lo 
legislado a nivel nacional y lo provincial, lo que 
presenta dos problemas. Cuando las eleccio-
nes son simultáneas, la Provincia permite un 
margen de acción mucho mayor al que permi-
te Nación y al no poder diferenciarse las cam-
pañas, los riesgos para la integridad son muy 
altos. Por otro lado, en caso de que se realicen 
en el futuro elecciones en forma independien-
te del calendario nacional, la ausencia total de 
regulación de las campañas puede hacer que 
el proceso electoral sea no solo ineficiente sino 
también ausente de reglas claras e integridad.

Cuando hay elecciones simultáneas, la Nación 
asume la conformación de los padrones (salvo el 
de personas extranjeras que queda en manos de 
Provincia de Buenos Aires); la organización y lo-
gística de las elecciones también está en manos 
de las autoridades judiciales nacionales, los ma-
teriales de votación como las urnas y las boletas 
son provistas por Nación y el escrutinio es reali-
zado por la Justicia Nacional y comunicado a la 
Junta Electoral de la Provincia. Muchos de es-
tos desafíos deben pensarse para ser incorpo-
rados en un instrumento legal provincial que 
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regule el proceso electoral para estar prepara-
dos en caso de querer realizar las elecciones 
en forma independiente. Esto no quiere decir 
que se debe cortar la colaboración con la Justicia 
Nacional: por ejemplo, los padrones nacionales 
son la mejor fuente de registro para llevar ade-
lante una elección.

La Provincia de Buenos Aires tiene también el 
desafío de discutir el instrumento de votación. 
En nuestro país se reactivó una vez más el deba-
te sobre si la papeleta partidaria es el elemento 
indicado para dar seguridad a la oferta electo-
ral y aportar las suficientes garantías de trans-
parencia. Algunas provincias argentinas han 
adoptado el sistema de Boleta Única en Papel 
como opción alternativa con interesantes con-
clusiones y altos niveles de aprobación ciudada-
na. Por supuesto que esta discusión tiene otros 
condimentos como los efectos que se pueden/
quieren generar en el resultado de las elecciones 
y, especialmente, en la conformación de la Legis-
latura provincial.

Existen argumentos sólidos en favor de la Boleta 
Única de Papel:

El sistema termina con el negocio del fi-
nanciamiento de los partidos políticos vía im-
presión de boletas. La existencia de una boleta 
provista por el Estado elimina la necesidad de 
que los partidos políticos tengan que imprimir 
boletas de repuesto para sus fiscales. Existen 
fuertes sospechas de que los partidos sobresti-
man la impresión de boletas y utilizan ese dinero 
para otros gastos de campañas, produciéndose 
un sistema paralelo de financiamiento estatal.

La ciudadanía encontrará la boleta en su 
mesa de votación terminándose con el robo 
de boletas, el rompimiento u ocultamiento de 
ellas o la presencia de boletas apócrifas, todas 
situaciones que dificultan la tarea de las autori-
dades de mesa.

Se ordenará el cuarto oscuro e inclusive se 
lo podrá reemplazar por lugares más peque-
ños para que la ciudadanía con una lapicera 
marque sus preferencias.

Se calcula que la implementación de la Bole-
ta Única baja considerablemente el costo eco-

nómico y el impacto ambiental de una elec-
ción. 

Permite analizar el uso de sistemas automa-
tizados para el conteo de votos.

En los lugares donde se ha aplicado se ve una 
mayor legitimidad del sistema electoral. Esto 
es un punto fundamental en la aplicación de un 
sistema de votación.

Sobre el sistema de financiamiento de los par-
tidos políticos provinciales
Los desafíos de la Provincia de Buenos Aires en 
materia de control del financiamiento de los 
partidos políticos y las campañas electorales son 
enormes. La Provincia es una caja negra en este 
sentido y la simultaneidad de elecciones con la 
Nación produce un vacío legal con efectos per-
judiciales para la integridad electoral.

La Provincia necesita fortalecer el sistema en los 
siguientes puntos:

Establecer en forma taxativa cómo se van a 
financiar los partidos políticos y/o las alianzas 
electorales. Esto implica definir un sistema pú-
blico/privado, o público o privado donde ambos 
componentes se encuentren claramente regu-
lados para la participación financiera de las elec-
ciones.

Establecer montos de financiamiento pú-
blicos y los mecanismos de distribución a par-
tir de una fórmula equitativa que contemple las 
necesidades de las diversas fuerzas políticas y 
establezca un equilibrio a partir de parámetros 
objetivos.

Indicar precisamente las prohibiciones en 
relación a quiénes sí y quiénes no pueden finan-
ciar un partido político.

Concentrar esfuerzos en hacer compatibles 
la legislación provincial con la nacional en ma-
teria de financiamiento político.

Establecer mecanismos eficientes de traza-
bilidad de las donaciones privadas y de los me-
canismos de transferencia entre los diferentes 
distritos.

Regular la utilización de recursos públicos 
durante las campañas electorales promovien-
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do la equidad en la competencia electoral.

Regular los periodos de vida ordinaria de los 
partidos políticos y alianzas electorales

Generar mecanismos de distribución de es-
pacios gratuitos en medios de comunicación 
que alcancen a toda la Provincia para reem-
plazar los mecanismos de distribución nacio-
nales. Esto implica una distribución de acuerdo 
a una fórmula previamente consensuada en la 
Legislatura provincial a partir de parámetros ob-
jetivos.

Fortalecer la rendición de cuentas de cam-
paña y de vida ordinaria de los partidos.

Modelar un sistema de control robusto con 
incentivos y sanciones a los partidos políticos y 
candidatas y candidatos.

Establecer responsables políticos y econó-
micos de los partidos políticos y generar res-
ponsabilidad en quienes se postulan a candida-
turas.

Instalar un sistema de presentación de in-
formes financieros públicos anuales de los 
partidos y previos y posteriores a las eleccio-
nes para partidos y alianzas electorales que 
garanticen información para la ciudadanía y la 
Justicia provincial. Este sistema deberá basarse 
en los principios de apertura de la información 
y en el uso de formatos de datos abiertos y re-
utilizables. La Justicia Electoral deberá impul-

sar mecanismos para el acceso a la información 
electoral, especialmente lo relativo al financia-
miento político y la publicación de la información 
en forma abierta para poder ser reutilizada por la 
ciudadanía y al mismo tiempo la publicación de 
información agregada y visualizada orientadas 
al fortalecimiento del control social.

Sobre las capacidades del Estado en materia 
electoral
Organizar un proceso electoral implica un con-
junto de actividades que van a concurrir en un 
período de tiempo finito. Las capacidades esta-
tales en este sentido son bien específicas y la in-
versión en material humano y técnico es funda-
mental para el buen resultado final.

La Provincia de Buenos Aires tiene el desafío 
de pensar cuál es el mejor modelo institucio-
nal-electoral si quiere profesionalizar un área 
de alta sensibilidad. Justicia, direcciones electo-
rales, organismos autónomos, coordinación de 
despliegue y repliegue de material electoral, for-
ma de contar los votos, organismos de sanción y 
prevención. Las posibilidades son muchas a la 
hora de pensar la institucionalidad electoral. El 
desafío es buscar la mejor configuración para 
asegurar elecciones justas y transparentes. 
Para todo esto se requiere de un presupuesto 
específico pero ante todo una decisión política 
clara de querer avanzar en una reforma crucial 
para la institucionalidad de la Provincia.

Paridad de Género

El sistema electoral debe tener como objetivo 
asegurar una representación equitativa de to-
dos los sectores de la sociedad. Sin embargo, las 
mujeres, a pesar de ser el 51,3%1 de la población 
a nivel nacional -mismo porcentaje que en la 
Provincia de Buenos Aires-, se encuentran sub 
representadas en los órganos legislativos y eje-
cutivos tanto provinciales como municipales. 

Por ejemplo, de 135 municipios bonaerenses, 
solo 9 son dirigidos por mujeres: 5 asumieron 

1 | INDEC (2010). La semana previa de publicación de este Informe se realizó el Censo Nacional 2022 cuyos datos preliminares arrojaron que las 
mujeres representarían el 52.83% de la población.

como resultado de las elecciones de 2019 y 4 
son interinas de un intendente varón, habiendo 
asumido en 2021. Desde 1991, el porcentaje de 
mujeres al frente de Intendencias no supera 
al 5%: como casos destacables, están los Muni-
cipios de Moreno y Cañuelas en donde quienes 
asumieron son las primeras intendentas distri-
tales de su historia. A nivel provincial la situa-
ción no es mejor. A lo largo de la historia de la 
Provincia solo hubo una mujer gobernadora, 
María Eugenia Vidal, quien asumió en 2015 por 
la alianza Cambiemos. Previamente, dos muje-
res ocuparon la Vicegobernación: Elva Roulet 
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de 1983 a 1987 y Graciela Giannettasio de 2003 al 
2007, ambas por el Partido Justicialista, a lo que 
se suma una mujer más desde 2019: Verónica 
Magario. La situación en el Poder Legislativo no 
difiere tanto de la del Ejecutivo. A nivel provincial 
se puede observar que, en la Cámara de Diputa-
dos, de 92 legisladores, 43 son mujeres (46,74%) 
mientras que en el Senado, de 46 representan-
tes, 20 son mujeres (43,48%). Este predominio 
masculino en las Cámaras está vinculado a que 
solamente en la Sección Octava, La Plata, se res-
petó la paridad de género en el armado de listas; 
en las demás secciones el porcentaje de mujeres 
estuvo por debajo2. A nivel municipal, también 
se registraron avances en este sentido: del total 
de ediles locales en 2015, solo un 33% eran muje-
res, porcentaje que subió a un 45% después de 
las elecciones del 2017 debido a la sanción de la 
Ley de Paridad de Género, llegando en 2019 has-
ta un 46,6%3.

En 2016 se sancionó la Ley N° 14.848/164 que esta-
blece la paridad de género en la presentación de 
listas para las elecciones en todas las categorías, 
incluyendo diputados y senadores provinciales, 
concejos deliberantes y consejeros escolares. Se-
gún esta normativa, en la lista que se presentan 
para las elecciones debe haber, por lo menos, un 
50% de mujeres, permitiendo una diferencia de 
un cargo en caso de que el número sea impar. 
Pero, además, se establece que la distribución 
debe ser por binomios, es decir que, al momen-
to de armar la lista, si para el primer puesto se 
eligió a un hombre, para el segundo debe estar, 
necesariamente, una mujer. En caso de que al-
guno de los cargos renuncie o no pueda asumir 
es reemplazado por el siguiente en la lista, pero 
respetando el criterio de género, es decir que si 
una mujer renunció debe ser reemplazada por 
otra mujer.

Sin embargo, el camino para llegar a una norma-
tiva como esta fue difícil y estuvo atravesado por 
otras normas que intentaron solucionar el pro-
blema de la disparidad de género en los órganos 

2 | Ministerio del Interior (2020). 
3 | Ídem
4 | Ley N° 14.848/16. 
5 | Ley N° 11.733/95. 
6 | Resolución N° 101/15.
7 | Decreto N° 266/19. 
8 | Decreto N° 267/19.

representativos. Uno de los ejemplos es la Ley 
N° 11.733/955 que, si bien también establecía un 
cupo en todas las categorías, este era de apenas 
un 30% para ambos sexos. Dentro del texto de la 
norma se establece que el cupo es para cargos 
"con posibilidades de resultar electos", pero en 
ningún momento especificaba la distribución 
por binomios ni los mecanismos de reemplazos 
en casos de vacancia, por lo que este porcentaje 
podía incluso reducirse al relegar a las mujeres 
a los últimos lugares de la lista. Incluso, la Junta 
Electoral promulgó la Resolución N° 101/156 por la 
cual permitía eximir de este cupo a la categoría 
de consejeros escolares, utilizando como excusa 
que la función docente recaía principalmente en 
mujeres y resultaba difícil poder respetar el 30% 
de hombres en la lista. 

Todos estos debates fueron subsanados con la 
Ley del 2016, pero además en 2019 se publica-
ron dos decretos que complementaron la regla-
mentación establecida. El primero de ellos es el 
Decreto N° 266/197 que establece el sistema 
de paridad en las elecciones primarias y que 
aclara que este criterio se aplica también a las 
candidaturas suplentes y además especifica un 
castigo a aquellas listas que no respeten la pari-
dad, pudiendo la Junta Electoral reordenar la lis-
ta de oficio si la agrupación no subsana el error. 
El otro, es el Decreto N° 267/198 que establece 
las autoridades de aplicación para la normativa 
en cuestión, asegurando este lugar a la Junta 
Electoral y al Ministerio de Gobierno.

“Para el 2019, el CEG también realizó un mo-
nitoreo de su cumplimiento en las elecciones 
PASO de ese año y las conclusiones a las que 
arribó fueron que la paridad se cumplía en un 
100% pero que existía un sesgo “normativo” en 
el comportamiento de los diferentes partidos 
debido a que los porcentajes mínimos y máxi-
mos de participación se vieron limitados a lo 
establecido por la norma, razón por la cual las 
listas encabezadas por mujeres han sido relati-
vamente pocas (sólo un 24%) y tendieron a dis-
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minuir cuando el cargo en juego era más alto.

A pesar de los avances, la participación política 
de mujeres y LGBTI+ sigue estando relegada en 
las listas y en la composición de las Legislaturas. 
Estamos ante un escenario en el que la legis-
lación (nacional y provincial) garantiza la pre-
sencia de mujeres y LGBTI+ en las candidaturas 
pero tenemos el desafío de construir políticas 
públicas que fomenten su participación en la 
conformación y encabezamiento de las listas. 
Un aspecto fundamental es el compromiso por 
parte del Estado -y con la intervención de las or-
ganizaciones de la sociedad civil- de sancionar 
normativa que regule los reemplazos y los enca-
bezamientos; así como también de las agrupa-
ciones políticas para llevar estas discusiones a 
su organización interna”9.

La existencia de una normativa allana el cami-
no para lograr la paridad a nivel representativo. 
Ahora bien, deben existir sanciones claras y 
disuasorias para evitar que se viole la equidad 
de género en el armado de listas. Si violar la 
Ley no tiene ninguna consecuencia negativa, 
la norma resulta ser impracticable.

9 | IMPACTAR (2022:20). Agenda de Integridad Bonaerense con perspectiva de género y diversidad.
10 | Esta información se desprende del Mapa del Estado de Buenos Aires a la fecha de redacción de este Informe (mayo 2022).

Si bien se ven avances en el Poder Legislativo, 
tanto provincial como municipal, la realidad es 
que en lo que refiere al Poder Ejecutivo -no 
está alcanzado por la Ley N° 14.848/16-, la si-
tuación es muy diferente y las mujeres y LGB-
TI+ están muy lejos de alcanzar el nivel de re-
presentatividad suficiente para garantizar sus 
derechos. A modo de ejemplo, la gestión actual 
está compuesta por 16 ministerios de los cua-
les solo 5 están en cabeza de mujeres, es de-
cir, solo un 31%10. Si comparamos con la gestión 
pasada, hubo un leve avance ya que entre 2015-
2019 existieron 14 ministerios ocupados en su to-
talidad por hombres, siendo la única excepción 
el caso de Zulma Ortiz que asumió al frente del 
Ministerio de Salud en 2015 pero que en 2017 fue 
reemplazada por un varón.

Es claro que todavía hay mucho por hacer en 
materia de equidad de género y conquista de 
derechos, por lo que se debe tomar al sistema 
electoral como una oportunidad para resolver 
las diferencias existentes y asegurar una repre-
sentación equitativa de toda la población.

Recomendaciones generales

1

Impulsar la sanción de un régimen electoral provincial que unifique los criterios norma-
tivos para la vida de los partidos políticos y el desarrollo de las campañas electorales en con-
sonancia con principios de integridad, transparencia y rendición de cuentas. Si bien es una 
afirmación general implica la necesidad de establecer bases modernas para la organización 
de un proceso electoral. La actual legislación poco habla de integridad de controles cruza-
dos, y de rendición de cuentas. 

2 Aprobar un nuevo sistema de financiamiento de los partidos políticos provinciales, con 
reglas claras respecto a los aportes públicos y privados.

3 Fortalecer las capacidades del Estado en materia electoral.



IMPACTAR - 45

Recomendaciones sobre paridad de género1

1 | IMPACTAR (2022:22) Agenda de Integridad Bonaerense con perspectiva de género y diversidad.

1

Realizar diagnósticos previos y posteriores a cada instancia de elección (ya sea legislati-
va o presidencial) con el objetivo de arrojar mayor claridad sobre las brechas de género en 
los espacios de representación política y que se acompañen de acciones de promoción de 
la democracia igualitaria. 

2
Realizar Mesas Provinciales de Democracia Igualitaria para promover instancias participa-
tivas, consultivas y de asesoramiento técnico.

3
Promover una regulación transitoria de encabezamientos de listas, para fomentar el lide-
razgo de mujeres y LGBTI+ e incorporar la paridad horizontal de manera efectiva.

4
Promover la participación en los ámbitos de representación y en los espacios de toma 
de decisión de mujeres y LGBTI+ feministas que velen por la transversalización de la pers-
pectiva de género y diversidad en el ámbito de la política. 

5
Desarrollar instancias de formación y sensibilización a la ciudadanía para abordar temas 
tales como participación política, derechos políticos y promoción de la igualdad.

6

Capacitar al personal técnico y administrativo de las diferentes dependencias públicas 
y promover la implementación de acciones afirmativas que busquen igualar las oportu-
nidades de varones, mujeres y LGBTI+ en el ámbito público para garantizar la existencia y 
transversalidad la perspectiva de género y diversidad en las instituciones, partiendo de la 
base de que la sola presencia de mujeres en cargos de conducción no es condición suficien-
te para garantizarla.
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OBJETIVOS

Mejorar las capacidades de participación 
e incidencia de organizaciones de la 
sociedad civil y otros actores no estatales 
en las políticas públicas de integridad.

Promover el monitoreo y control social en 
materia de transparencia, rendición de 
cuentas y anticorrupción.

1

2

¿CÓMO LOGRAREMOS  LOS OBJETIVOS?

IMPACTAR va a lograr sus objetivos a través de tres líneas de acción:

PRIMERA: Co-construcción de la “Agenda de Integridad Bonaerense 2020-2025”, base de 
los procesos de fortalecimiento organizacional y de los planes de incidencia ciudadana a 
desarrollarse posteriormente a través de:

  Mapeo participativo de actores claves
  Diagnóstico colaborativo sobre el sistema de integridad de la Provincia de Buenos Aires

SEGUNDA: Ciclos de capacitación, transferencia de herramientas y acompañamiento a las 
OSC con el fin de instalar capacidad para la participación ciudadana, el control social y la 
incidencia colaborativa en materia de integridad pública bonaerense.

  Módulos de capacitación virtual y presencial
  Espacios de intercambios y de asesoramiento
  Talleres regionales presenciales junto a actores estatales y actores no estatales        
  provinciales y locales

TERCERA: Incidencia en políticas de integridad

  6 planes de incidencia 
  Sistema de monitoreo participativo que permita evaluar los avances de la provincia en la   
    “Agenda de Integridad Bonaerense 2020-2025”

¿QUÉ ES IMPACTAR?
IMPACTAR es un proyecto destinado 
al fortalecimiento del sistema de 
integridad de la Provincia de Buenos 
Aires, por medio del aumento e 
impacto de la participación de la 
sociedad civil en la construcción de 
políticas públicas democráticas, 
inclusivas y sustentables.

INICIATIVA EN CONJUNTO DEINICIATIVA EN CONJUNTO DE
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