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Ciudad de Buenos Aires, febrero de 2019.  

 

Programa Interamericano sobre Acceso a la Información Pública. OEA.  

Informe voluntario de avance de la República Argentina sobre los avances de los Estados 

Miembros en materia de acceso a la información pública desde la Agencia de Acceso a la 

Información Pública.  

Sanción y entrada en vigencia de la Ley Nacional 27.275 de Acceso a la Información Pública 

La Argentina tardó más de 15 años en sancionar una normativa que regulara el derecho 

humano de acceder a la información pública. Así, quedó rezagada con respecto a los países de 

la región que, en los últimos años avanzaron en esta materia. La sanción de la Ley 27.275 de 

Acceso a la Información Pública, en septiembre de 2016, permite cumplir una deuda que 

nuestro país tenía pendiente con la ciudadanía y la comunidad internacional.  

Esta demora, sin embargo, permitió tanto a la ciudadanía como a los legisladores, aprender de 

las buenas prácticas que otros países ya estaban implementando, relevar la jurisprudencia 

producida, y adaptar la norma a estándares internacionales en la materia (como la Ley Modelo 

de la OEA) para que, finalmente, la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública de la 

Argentina que fue aprobada por el Congreso Nacional cumpla con los principios que garantizan 

el derecho humano a acceder a información en manos del Estado.   

La Agencia de Acceso a la Información Pública 

El 29 de septiembre de 2017 entró en vigencia la ley de Acceso a la Información Pública que 

estableció, como órgano garante de la correcta aplicación de la norma en el ámbito del Poder 

Ejecutivo Nacional, sus organismos descentralizados y otros sujetos obligados a la Agencia de 

Acceso a la Información Pública (AAIP). 

La AAIP es un ente autárquico con autonomía funcional y administrativa en el ámbito del Poder 

Ejecutivo Nacional. Tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, promover medidas de transparencia activa y la protección de los datos 

personales. 

 



 
 

 
 
 

Como todos los organismos autónomos, tiene una asignación presupuestaria específica dentro 

de la Ley de Presupuesto que responde a la elaboración que realizó la Agencia, en función de 

sus facultades otorgadas por el inc. b) del artículo 24 de la ley 27.275.  

Por otra parte, de acuerdo a la estructura de la Agencia de Acceso a la Información Pública, la 

ejecución presupuestaria está a cargo de su propia Dirección Técnico Administrativa.  

También se ha establecido por Ley la forma en la que el Director de la Agencia es designado: a 

partir de un procedimiento de selección público, abierto y transparente que garantiza la 

idoneidad del candidato y prevé la posibilidad de presentar apoyos e impugnaciones.  

Asimismo, su remoción no puede darse por un decreto presidencial sino por acuerdo del Poder 

Legislativo que debe conformar una comisión bicameral a tal fin y fundar los motivos para la 

remoción y su dictamen es vinculante. Tal sistema de remoción de un funcionario del PEN se 

asemeja sólo a jueces de la Nación y titulares de organismos de control. 

Mediante la Resolución 274-E/2017 del 19 de julio de 2017, el Poder Ejecutivo Nacional 

propuso a Eduardo Bertoni como director de la Agencia. 

El 17 de agosto de 2017 se realizó la audiencia pública con presencia de ciudadanos inscriptos a 

tal fin, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios públicos, para evaluar sus 

antecedentes. 

El 29 de agosto, en cumplimiento de la ley, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 685/2017 

que oficializó la designación de Eduardo Bertoni como director de la Agencia de Acceso a la 

Información Pública. 

El objetivo de la Agencia de Acceso a la Información Pública es, por un lado, aumentar los 

índices y una cultura de transparencia del sector público nacional mediante el ejercicio del 

acceso a la información pública; y, por el otro, aumentar una cultura de respeto a la privacidad 

mediante la protección de los datos personales. 

Procedimientos para la recepción de solicitudes de información  

Al 31 de diciembre de 2018 se contabilizaron 4421 solicitudes de acceso a la información en la 

Administración Pública Nacional que trabaja con el sistema de Gestión Documental Electrónica 

(GDE).  



 
 

 
 
 

En julio de 2018 se publicó en la página oficial de la AAIP un tablero de control que permite 

filtrar los trámites de solicitudes de información por: organismo solicitado, motivo de la 

solicitud, número de expediente, cantidad de solicitudes ingresadas por mes, tipo de respuesta 

que se brindó al solicitante, estado de las solicitudes, cantidad de reclamos presentados a la 

Agencia de Acceso a la Información Pública por organismo, evolución temporal de los reclamos, 

tipo de resolución de los reclamos, etc. Ello dio mayor visibilidad a los trámites y permitió que 

los organismos pudieran ver su desempeño en esta materia.  

Particularmente, la AAIP recibió 15 solicitudes de acceso a la información durante 2018 que 

fueron respondidas en su totalidad dentro de los plazos establecidos por la ley. La planilla con 

los datos abiertos de esas solicitudes se publica en la web de la Agencia. 

Difusión y mejora en el ejercicio del derecho por parte de la ciudadanía 

Una de las cuestiones más importantes que demandaba la ciudadanía y las organizaciones de la 

sociedad civil era que se pudiera realizar el trámite digital de solicitar información pública de 

manera más sencilla, sin necesidad de proveer datos fiscales.  

En julio de 2018 se puso en marcha el sistema por el cual solo es necesario ingresar el número 

de DNI para realizar los trámites de manera digital: 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/acceder-ahora-es-mas-facil  

En el siguiente gráfico se puede observar cómo, a partir de que se quitaron requisitos 

restrictivos (clave fiscal nivel 2) para la realización de solicitudes de acceso a la información 

utilizando la plataforma de trámites a distancia, aumentaron los pedidos realizados por 

internet:  

 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/acceder-ahora-es-mas-facil


 
 

 
 
 

También se diseñó un espacio en la página web oficial donde se pueden encontrar los datos de 

contacto de los responsables de acceso a la información pública de los organismos centralizados 

y descentralizados del Poder Ejecutivo Nacional: 

https://www.argentina.gob.ar/aaip/accesoalainformacion/responsables  

Se trabajó en la publicación de las resoluciones o informes que se realizan en materia de acceso 

a la información pública en la sección “normativa” de la página web institucional. Esa sección 

luego fue transformada en un buscador de normativa que facilita el acceso y es más amigable 

para los visitantes al sitio. Allí se pueden encontrar todas las resoluciones generales y de casos 

particulares firmadas por la AAIP: https://www.argentina.gob.ar/aaip/buscador-normativa  

Reclamos ante incumplimiento de solicitudes:  

Al cierre del año 2018, se presentaron ante la AAIP 269 reclamos por presunto incumplimiento 

a las disposiciones de la ley. Este número representa un 6% de reclamos sobre el total de 

solicitudes ingresadas a los organismos que trabajan bajo el GDE. Esto no quiere decir que sólo 

el 6% de las solicitudes presente algún incumplimiento, sino que en esa cantidad los solicitantes 

decidieron seguir el trámite administrativo de reclamo.  

Breve análisis sobre los reclamos presentados: 

 

Reclamos por jurisdicción: 

Provincia % de reclamos 

CABA 71,43% 

Buenos Aires 17,29% 

Otras Provincias 11,28% 

 

Forma de ingreso del reclamo: 

forma de 
ingreso 

% de 
reclamos 

EMAIL 6,77% 

MAIL 1,88% 

PAPEL 37,97% 

TAD 53,38% 

https://www.argentina.gob.ar/aaip/accesoalainformacion/responsables
https://www.argentina.gob.ar/aaip/buscador-normativa


 
 

 
 
 

 

Por tipo de respuesta que dio el Sujeto Obligado 

Tipo de respuesta 
% de 
reclamos 

Silencio 52,63% 

Denegatoria 45,49% 

Otros 1,13% 

Otra Jurisdicción 0,75% 

  

 

Tipo de resolución de la AAIP 

Tipo de resolución 
% de 
reclamos 

Abstracto 62,69% 

Duplicado 3,85% 

Incompetente 5,77% 

Intimación 14,62% 

No corresponde - no es información pública 1,15% 

Rechazo 11,54% 

Reclamo incorrecto 0,38% 

 

Porcentaje de reclamo por sujeto obligado 

SUJETO OBLIGADO 
% de 
reclamos 

CENTRALIZADOS 69,92% 

DESCENTRALIZADO 21,48% 

PRIVADOS 2,73% 

UNIVERSIDADES 2,34% 

PODER JUDICIAL 1,95% 

PROVINCIAS 0,78% 



 
 

 
 
 

PODER LEGISLATIVO 0,78% 

 

 

Transparencia Activa 

Una de las políticas más importantes que ha incorporado nuestra ley --y que toma de las de las 

mejoras experiencias en materia de acceso a la información que han realizados otros países-- es 

la de transparencia activa (artículo 32).  

Así, en conjunto con el entonces ministerio de Modernización, se elaboró una sección de 

“Transparencia” para que fuera publicada en todas las páginas web de los organismos 

centralizados del PEN que se encuentran en www.argentina.gob.ar. Allí los responsables de 

contenidos web de los organismos, junto con los responsables de acceso a la información, se 

encargan de completar las responsabilidades de transparencia activa (TA) de cada Ministerio.  

Para poder controlar el cumplimiento de esta obligación en el PEN se desarrolló un “Índice de 

cumplimiento de los organismos centralizados de la Administración Pública Nacional a las 

obligaciones de transparencia activa” (artículo 32) cuyos resultados se encuentran publicados 

en la web: https://www.argentina.gob.ar/aaip/accesoalainformacion/transparenciaactiva Allí se 

puede ver el nivel de cumplimiento general, el de cada inciso del artículo 32 y el de cada 

ministerio.  

Incumplimiento de las obligaciones de la ley 

Como se sabe, la Ley 27.275 no establece sanciones específicas dentro de su articulado. Sin 

embargo, faculta al titular de la Agencia a tomar medidas pertinentes.  

Así, de acuerdo a lo establecido por el artículo 24 inc. p) y q) se aprobó la Resolución AAIP N° 4 

E/2018 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/178438/20180205 que dispone que 

se publiquen los nombres de los organismos que no cumplen con las intimaciones de entregar 

información conforme a lo resuelto por la Agencia de Acceso a la Información Pública en los 

términos del artículo 17 inciso b) de la Ley N° 27.275.  

Para ello se diseñó un registro de incumplidores en el que se publica el nombre del organismo, 

la máxima autoridad, la fecha de intimación, el acto administrativo que la resuelve y, si hubiera, 

la nota de respuesta por parte del organismo insistiendo con la no publicación. Ello se puede ver 

http://www.argentina.gob.ar/
https://www.argentina.gob.ar/aaip/accesoalainformacion/transparenciaactiva
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/178438/20180205


 
 

 
 
 

en: https://www.argentina.gob.ar/que-organismos-no-cumplen-con-la-ley-de-acceso-la-

informacion-publica  

A su vez, se resolvió en tres oportunidades que un sujeto obligado, además de ser intimado 

para que entregue la información oportunamente solicitada, inicie investigaciones 

administrativas para determinar las responsabilidades ante los incumplimientos. 

Las resoluciones son las siguientes:  

Resolución 134/2018: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/resol-2018-134-apn-

aaip.pdf 

Resolución 143/2018: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/resol-2018-143-apn-

aaip.pdf  

Resolución 146/2018: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/resol-2018-146-apn-

aaip.pdf  

Trabajo Federal 

El artículo 29 de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública crea el Consejo Federal para la 

Transparencia que está constituido por un representante de cada una de las provincias, un 

representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se ha sumado un representante del 

Poder Ejecutivo Nacional.  

Durante 2018, y en cumplimiento de lo establecido por la norma, se realizaron 2 reuniones, una 

en junio y otra en diciembre, con la participación de miembros de las provincias de Jujuy, 

Córdoba, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Buenos Aires, Santa Fe, Salta, San Luis, San Juan, Chaco, 

Santiago del Estero, Entre Ríos, Río Negro, Neuquén, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires. Las 

actividades se pueden ver en la web: https://www.argentina.gob.ar/consejo-federal-para-la-

transparencia  

 

https://www.argentina.gob.ar/que-organismos-no-cumplen-con-la-ley-de-acceso-la-informacion-publica
https://www.argentina.gob.ar/que-organismos-no-cumplen-con-la-ley-de-acceso-la-informacion-publica
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/resol-2018-134-apn-aaip.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/resol-2018-134-apn-aaip.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/resol-2018-143-apn-aaip.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/resol-2018-143-apn-aaip.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/resol-2018-146-apn-aaip.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/resol-2018-146-apn-aaip.pdf
https://www.argentina.gob.ar/consejo-federal-para-la-transparencia
https://www.argentina.gob.ar/consejo-federal-para-la-transparencia
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