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Ejes Temáticos 
 

1. ¿Quiénes somos? 

● La Dirección de Información y Estadística Pública dependiente de la 

Secretaría de Mercados Agroindustriales del Ministerio de 

Agroindustria. 

 

1. ¿Qué hacemos? 

● Coordinamos y facilitamos la gestión, captura, uso, visualización y 

publicación de datos e información agroindustrial. 
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3.   Contexto y Objetivos 

Contexto 

● Necesidad de captar,  integrar y publicar datos. 

● Estrategias para optimizar recursos del Estado. 

● Censo Nacional Agropecuario 2018. 

● Encuestas Regionales a partir del 2019. 

● Flujo de Información Agroindustrial. 
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3.   Contexto y Objetivos 

Objetivos 

● Gestionar datos e información agroindustrial de calidad. 

● Contar con estructuras de datos estables a través del tiempo, 

generando lo que llamamos “Flujo de Información”. 

● Facilitar el uso, visualización y publicación de datos e 

información agroindustrial.  

● Utilizar nuevas tecnologías, abiertas y sostenibles en el tiempo. 
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4. Marco Normativo 

 

● Alianza para el Gobierno Abierto. 

● Promulgación del Decreto 117/2016: “Plan de Apertura de Datos”. 

● Sanción y reglamentación de la Ley 27.275: Acceso a la Información 

Pública. 

● Trabajo conjunto con la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) 

● Adhesión al Global Open Data for Agriculture and Nutrition (GODAN). 

● Adhesión a la Infraestructura de Datos Espaciales de la República 

Argentina (IDERA). 
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5.   Portal de Datos Abiertos 

● Utilización de tecnologías de código abierto y gratuitas. 

○ Desarrollo de la Infraestructura de Datos Espaciales del Ministerio 

de Agroindustria que permite: 

■ Consumir las capas de información en otras infraestructuras de igual 

tecnología. 

■ Descargar los datos en distintos formatos. 

■ Exportar los conjuntos de datos a otros sistemas. 

■ Acceder a información de otros Organismos gracias a la 

Interoperabilidad de las Infraestructuras. 

■ Generar un metadato (dato del dato) y un catálogo de objetos 

geográficos agroindustriales basados en Normas Internacionales. 
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5.   Portal de Datos Abiertos 

● Utilización de tecnologías de código abierto y gratuitas. 

○ Utilización y Adaptación del Portal “Andino” (basado en 

CKAN) que permite: 
 

■ Cargar y mantener un catálogo de datos tabulares. 

■ Publicar datos facilmente. 

■ Generar un metadato (dato del dato). 

■ Descargar los datos en formatos fáciles de utilizar. 

■ Exportar los conjuntos de datos a otros sistemas. 
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6.   Línea Estratégica 

● Propuesta de generación de un equipo con representantes de 

cada Provincia y Nación, para trabajar en referencia a “datos”: 

○ Acordar criterios para el manejo de datos. 

○ Trabajar en la integración de Datos y Registros. 

○ Acceder y trabajar con los Datos agregados del Censo Nacional 

Agropecuario 2018. 

○ Generar las Encuestas Regionales a partir del Universo Muestral 

que dará el Censo Nacional Agropecuario 2018. 

○ Trabajar con los equipos ya armados en INDEC en relación con 

Clasificadores, Metodologías y Secretos, Estadístico y Fiscal. 
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7. Línea Estratégica 

 

● DATOS: Información dispuesta de manera adecuada para ser tratada. 

● DATOS INTEGRADOS: Interrelación de datos provenientes de 

diferentes orígenes y temáticas. 

● DATOS ABIERTOS: Son aquellos puestos a disposición de quien lo 

requiera, de manera sencilla y con la facilidad de descargarlos en 

formatos reutilizables. 

● DATOS RESTRINGIDOS: Son aquellos que no tienen la madurez para 

ser publicados, ya sea por sensibilidad del tema, calidad insuficiente, o 

pertenecer al Secreto Estadístico y/o Fiscal. 
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7. Línea Estratégica 

 

DATOS            DATOS INTEGRADOS            DATOS ABIERTOS 

 

● Generación de Relaciones Comerciales 

● Incremento de Inversión - Producción 

● Creación de Empleo 

● Investigación - Desarrollo - Educación 

● Acceso a Nuevos Mercados 

● Planificación y Diseño de Políticas Regionales/Sectoriales 
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7. Línea Estratégica 

 

DATOS            DATOS INTEGRADOS            DATOS ABIERTOS 

 

El buen trabajo con los datos, el acceso a los mismos  

y su integración permitirá: 

“TOMAR DECISIONES BASADAS EN DATOS OFICIALES Y DE CALIDAD” 
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Para sugerencias / comentarios: 
datospublicos@magyp.gob.ar 

 

¡Muchas 
Gracias! 
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● Alianza para el Gobierno Abierto. Es una iniciativa 

multilateral voluntaria -a la cual Argentina adhirió en el año 

2012- para que el Estado y la Sociedad Civil trabajen juntos 

por objetivos comunes, fomentando la transparencia, la 

rendición de cuentas, la participación ciudadana, las nuevas 

tecnologías y la innovación pública.  

 

● Adhesión a la Recomendación de OCDE de Gobierno Abierto: 

http://www.oecd.org/gov/recomendacion-del-consejo-sobre-

gobierno-abierto-141217.pdf 
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● Promulgación del Decreto 117/2016. Creó el “Plan de Apertura 

de Datos” con el objetivo de garantizar el derecho de acceso a 

la información pública. Allí establece: 

○ Disponibilidad de los datos públicos en forma proactiva, completa 

y oportuna, en y por los canales, medios, formatos abiertos y bajo 

las licencias que mejor faciliten su ubicación, acceso, 

procesamiento, uso y reutilización.  
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○ La Estrategia Nacional de Gobierno Abierto y, en ese marco, las 

acciones que se llevarán a cabo transversalmente en el Poder 

Ejecutivo Nacional, en las provincias y en los municipios. El 

objetivo es fomentar líneas de trabajo que entiendan al gobierno 

abierto como un proceso de transformación del Estado, que 

promueva la transparencia, la participación ciudadana y la 

colaboración como principios de diseño para una gestión pública 

innovadora. 
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● Sanción de la Ley 27.275. Tiene como objetivo garantizar el 

efectivo ejercicio del derecho al acceso a la información 

pública, promover la participación ciudadana y la 

transparencia de la gestión pública comprendiendo la 

posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, 

analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la 

información de los poderes que conforman el Estado 

Nacional. 
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● Adhesión al Global Open Data for Agriculture and Nutrition 

(GODAN). Busca involucrar a los usuarios de datos 

(ciudadanos en todas sus actividades) con datos abiertos y 

maximizar su potencial de impacto en los sectores de la 

agricultura y la nutrición. En particular, se trabaja para 

fortalecer la capacidad, promover normas comunes y mejores 

prácticas y formas de medir el impacto de desarrollo. 
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● Adhesión a IDERA. En 2016, el Ministerio de Agroindustria 

firmó la carta de adhesión a la Infraestructura de Datos 

Espaciales de la República Argentina (IDERA). IDERA es una 

comunidad de equipos que trabajan con información 

geoespacial y tiene como objetivo principal publicar datos, 

productos y servicios geoespaciales, como un aporte 

fundamental a la democratización del acceso a la información 

producida por el Estado y diversos actores. 
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