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• Aumentar la responsabilidad (accountability)

• Más participación ciudadana

• Mejorar la performance

• Más credibilidad en el gobierno

• Reducir la corrupción

“Government 2.0” (William Eggers)

lo bueno de la



• Sobreabundancia de información

• Posible “mal uso”

• Puede ser usada como marketing

• No alcanza por sí misma

• Conflictúa con el derecho a la privacidad

“Full disclosure: the perils and promise of transparency” (Fung, Graham, Weil)

no es fácil

“Transparency and Openness of Quality Democracy” (Yehezkel Dror)





~40% de los visitantes no pueden usar 
“0800Bahía” en el sitio de MBB

distribución de uso de browsers en sololocal.info



“Working Knowledge” (Davenport, Prusak)
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http://postgresql.org/
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http://github.com/jazzido/GPB

CC: http://flic.kr/p/6312JH
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SCREEN SCRAPING
haciendo que las 

computadoras 
procesen información 

pensada para ser 
procesada por 

humanos



oc_numero : int
fecha : datetime
importe : decimal
suministro : string
proveedor : Proveedor
destino : Reparticion

Compra



“SECRETARIA DE GOBIERNO”

“SEC. DE GOBIERNO”

≠



http://www.bahiablanca.gov.ar/compras4/dcomprV2.asp?wOC=

≠
http://www.bahiablanca.gov.ar/compras4/dcomprV2.asp?wOCabc=
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Datos Abiertos

• Búsquedas Avanzadas

• Feeds RSS

• Enlaces a fuentes de información

• Mashups con otras fuentes de datos

• Foros de discusión y wikis

• Visualizaciones

• Contenido automático y análisis de tópicos

• Filtrado colaborativo y análisis crowdsourced











WikiLeaks: Visualizaciones

http://www.guardian.co.uk/world/datablog/interactive/2010/jul/25/afghanistan-war-logs-events

http://www.visualisingdata.com/index.php/2010/07/visualising-the-wikileaks-war-logs-using-tableau-public/
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pensar globalmente, actuar localmente



pensar globalmente, actuar localmente

•Las buenas iniciativas de OpenData/OpenGov 
empiezan localmente.

•Es más fácil y los errores son menos graves.
•Es barato: el gobierno sólo tiene que liberar los 

datos, los ciudadanos construirán las 
aplicaciones.

•Genera trabajo y desarrollo local.
•Satisfacción garantizada: el impacto es inmediato, 

resultados visibles en el corto plazo.

“Are citizens and Public Administrations ready for Open Data and Government?” (Fioretti)

http://mfioretti.com/santander-are-citizens-ready-open-government
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pensar globalmente, actuar localmente

•Más información administrativa: abrir los datos de 
RAFAM.

•Transporte: recorridos, paradas, informes de 
estado de los servicios.

•Actividad del HCD y de los concejales.
•Crisis hídrica: estado del servicio.
• Información ambiental y de calidad del aire.
•Comunicación abierta con el Municipio 

(open311.org).

Algunas ideas









garagelab.tumblr.com

Hackathon: OpenData, eGovernment, Civic Hacking

1 y 2 de Octubre 2010 — Universidad de San Andrés



¡Gracias!

Manuel Aristarán

@manuelaristaran
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