
 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

A. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE EXPERTOS Y 
MEDIDAS SUGERIDAS: 

"4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD 
CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS 
ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCION (ARTICULO III, 
PARRAFO 11)  
 
La República Argentina, en el orden federal, ha considerado y adoptado medidas 
destinadas a crear, mantener y fortalecer mecanismos para estimular la participación 
de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos 
destinados a prevenir la corrupción, de acuerdo con lo dicho en el aparte 4 de la 
sección B) del capítulo II de este Informe.  
En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que la 
República  Argentina considere las siguientes recomendaciones: 
4.1. Mecanismos para el acceso a la información  

4.1.1. Instituir normas jurídicas que apoyen el acceso a la información pública.  
 
Para cumplir con esta recomendación, la República Argentina podría tener en cuenta 
las siguientes medidas: 

• Desarrollar procesos para la recepción de solicitudes, para responder a éstas 
oportunamente, y para la apelación en casos en que dichas solicitudes se 
denieguen, y que establezcan sanciones en los casos de incumplimiento de la 
obligación de proveer información."  

 

B. ACCIONES A DESARROLLAR: 

1. Ley que reglamente el ejercicio del derecho: 

1.1. Promover la sanción de una ley que regule el derecho de acceso a la 
información pública que contemple los estándares internacionales en la 
materia1 considerando, entre otras cuestiones:  

                                                        
1
 Diversos foros y organizaciones internacionales han formulado y consensuado propuestas en tal sentido. Entre 

ellas los "International Standars and Comparative Best Practice" producido por ARTICLE 19, la Declaración de 
Chapultepec (de la Inter American Press Asociation), la Declaración de Principios interamericana sobre libertad 
de expresión de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, los Principios de Lima, etc. Del mismo modo 
se hizo a través de declaraciones conjuntas del Relator Especial de la ONU sobre Libertad de Opinión y 
Expresión, el Representante de la OSCE sobre libertad de prensa y el Relator Especial sobre Libertad de 
Expresión de la OEA. 



1.1.1. Establecer en forma explícita que el principio general es el de la 
publicidad2  

1.1.2. Establecer con precisión las excepciones al principio general 
mencionado en el punto anterior, adoptando en este sentido los 
estándares internacionales en la materia. 

1.1.3. Incluir una definición precisa respecto de qué se entiende por 
información pública. 

1.1.4. Legitimación activa amplia. 

1.1.5. Prever que la información pública pueda  ser solicitada por cualquier 
persona, sin necesidad de  acreditar derecho subjetivo o interés 
legítimo alguno (no requerir razones por las cuales la información es 
solicitada 3). 

1.1.6. Establecer la obligación de producir información en aquellos casos en 
los cuales el Estado deba hacerlo conforme previsiones contenidas en 
tratados internacionales u otras leyes  

1.1.7. Establecer como principio general el del informalismo a favor del 
requirente. 

1.1.8. Establecer como principio general el de la gratuidad, salvo excepciones 
fundadas que regirán sólo para la reproducción de la información. 

1.1.9. Establecer la obligación de implementar procedimientos administrativos 
rápidos y eficientes que faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la 
información. 

1.1.10. Disponer claramente las condiciones para clasificar una información 
como reservada. 

1.1.11. Determinar las condiciones y plazos para mantener la clasificación de 
información como reservada, así como para disponer su 
desclasificación4. 

1.1.12. Asignar sólo a altas autoridades de cada poder u organismo la 
competencia para disponer la reserva de información, fundando tal acto 
en las razones que la ley autorice. 

1.1.13. Prever opciones judiciales para apelar y reclamar la protección del 
derecho. 

1.1.14. Establecer responsabilidad de carácter administrativo para quien 
denegare infundadamente o dilatare brindar información. Evaluar 

                                                        
2
 Dicho principio también abarca la publicidad del acto administrativo que declara el secreto o clasificación de 

determinada cuestión, a fin de poder evaluar la legalidad y razonabilidad de los fundamentos 
3
 Los estándares internacionales en la materia se refieren al “derecho de saber”, y no a la “necesidad de saber”, 

esto es, no debería  ser necesario acreditar por qué se requiere la información. La finalidad es acceder a la 
información en sí misma. 
4
 La ley debería establecer el procedimiento adecuado a tal fin, y los mecanismos de desclasificación, la cual 

podría disponerse por el transcurso de cierto  tiempo máximo a fin de que la información no permanezca eterna e 
innecesariamente clasificada dependiendo de la voluntad de la autoridad. Podría también disponerse de oficio 
por la autoridad que clasificó la información, en cualquier momento, por la modificación de las condiciones 
existentes al momento de la clasificación, o bien por haberse tratado de una clasificación infundada o mal 
fundada. Y también a pedido de cualquier persona, en cualquier momento, de resultar ajustadas a derecho las 
razones esgrimidas por el peticionante. 



asimismo la posibilidad de establecer las responsabilidades de tipo civil 
(pecuniaria) y penal que se vinculen con el incumplimiento de los 
deberes de funcionario público para el caso que se destruyere 
información  cuyo acceso garantiza la ley 5. 

1.2. Impulsar la sanción de una ley que regule el registro y publicidad de las 
audiencias o reuniones de funcionarios públicos o legisladores cuyo objeto 
sea la gestión de intereses, pudiendo al respecto considerarse el proyecto 
ya elaborado por la Oficina Anticorrupción y el texto del Reglamento 
aprobado por el Decreto 1172/03. 

 

2. Impulso y cumplimiento de normas vigentes: 

Apoyar e impulsar el cumplimiento de los Reglamentos aprobados por Decreto 
1172/03, propiciando: 

2.1. Transparencia y divulgación de los trámites vinculados a pedidos de 
información. 

2.2. El cumplimiento de la obligación de dar a publicidad las agendas de los 
funcionarios respecto de reuniones vinculadas a gestión de intereses. 

2.3. La difusión de las recomendaciones y disposiciones de la autoridad de 
aplicación vinculadas al cumplimiento e interpretación del Decreto. 

2.4. La elaboración y difusión de un procedimiento para la tramitación de las 
denuncias por incumplimientos al régimen. 

 

3. Acciones vinculadas al Poder Legislativo: 

3.1. Avanzar en la difusión pública, por Internet o por cualquier otro medio, de 
las fechas y horas de las sesiones parlamentarias, incluyendo el orden del 
día respectivo. 

3.2. Avanzar en la difusión, por iguales medios, del día, hora y lugar de sesión y 
reunión de las comisiones, temario u orden del día a tratar, publicación de 
los proyectos ingresados, su trámite, versión taquigráfica de lo tratado en 
cada reunión, nómina de sus integrantes, días, horas y lugar de las 
reuniones de asesores, estadísticas sobre la labor de las comisiones 
incluyendo la de sus reuniones y la de los proyectos tratados. 

3.3. Disponer en el ámbito de la Cámara de Diputados, como regla general y 
salvo excepciones fundadas, la obligatoriedad del voto nominal. Asimismo, 
publicar o facilitar la información sobre el modo en que vota cada 
legislador, incorporando un tablero electrónico donde figure el nombre de 
cada uno de ellos al momento de la votación en general y en particular, 
consignando tales datos en la versión taquigráfica de las sesiones. 

                                                        
5
 Atento que el derecho penal contempla este tipo de conducta parecería no ser necesario incluirla en la ley salvo 

en el supuesto antes mencionado. 



3.4. Publicar en lugares visibles del edificio del Congreso las condiciones que 
deben cumplir los ciudadanos que deseen ingresar a las reuniones de 
Comisión y las sesiones plenarias.  

3.5. Divulgar en la web el listado completo, periódicamente actualizado, del total 
del personal, asesores, etc. en ambas Cámaras del Congreso.  

3.6. Divulgar los Decretos de carácter parlamentario y administrativos del 
Presidente del cuerpo. 

3.7. Dar a publicidad toda la información vinculada a las contrataciones 
efectuadas por ambas Cámaras. 

 

4. Acciones vinculadas al Poder Judicial: 

 

4.1. Respecto de información correspondiente a la Administración General del 
Poder Judicial de la Nación, se sugiere: 

4.1.1. Que una Comisión en el ámbito del referido Consejo tenga a su cargo 
el seguimiento, monitoreo y control respecto a la información brindada 
por dicha dependencia. 

4.1.2. Divulgar el estado mensual de ejecución presupuestaria del Poder 
Judicial, incluyendo todas las inversiones y gastos que se realizan, 
préstamos, donaciones que pudiera recibir de organismos 
internacionales de crédito y toda información relevante respecto a los 
recursos presupuestarios y extra-presupuestarios utilizados 

4.1.3. Publicar cada una de las contrataciones que se efectúen. 

4.1.4. Informar el listado de contratistas, incluyendo sus datos, nómina de los 
socios o directores de las sociedades, objeto contratado, montos 
adjudicados, eventuales sanciones aplicadas, y toda información que 
permita contar con una base de datos respecto a las contrataciones 
efectuadas.  

4.1.5. Se dé a publicidad en la web el listado completo periódicamente 
actualizado de personal, asesores y funcionarios del Consejo de la 
Magistratura y del Poder Judicial. 

4.1.6. Se elabore y divulgue un listado de cumplidores e incumplidores de la 
obligación legal de presentar declaración jurada patrimonial.  

4.1.7. Se consigne y divulgue Información sobre nombramientos, remociones, 
y procesos disciplinarios (publicación y mecanismos de nombramiento, 
remoción y procesos disciplinarios y sus resultados, si se trata de 
procesos públicos y si hay instancias de participación ciudadana). 

4.2. En relación a la Secretaría General del Consejo de la Magistratura se 
propicia la divulgación de: 

4.2.1. Todas las actas correspondientes a las sesiones de las Comisiones así 
como las respectivas Resoluciones. 



4.2.2. El cronograma detallado de las actividades semanales, precisando – 
con la suficiente antelación – fecha, lugar y hora de las reuniones. 

4.2.3. El orden del día de las sesiones plenarias, dictámenes a considerar y 
documentación anexa. 

4.2.4. Idem respecto al trabajo de las Comisiones 

4.3. Respecto de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, 
se den a  conocer: 

4.3.1. La totalidad de los dictámenes de los Jurados y de la Comisión y sus 
Resoluciones 

4.3.2. El detalle de cada uno de los concursantes citados para entrevistas en 
cada uno de los concursos, informando día, hora y lugar en que se 
celebrarán éstas.  

4.4. En lo concerniente a la Comisión de Acusación y de Disciplina, se 
divulguen: 

4.4.1. Sus dictámenes dentro de las 48 horas de emitidos. 

4.4.2. La cantidad de procedimientos incoados y el estado del trámite de cada 
uno de ellos, así como toda otra información que permita acceder a 
información plena sobre su labor. 

4.4.3. Las sesiones en las cuales comparecen los testigos, anunciando 
previamente día, hora, lugar y quién concurrirá. 

4.5. En cuanto a las restantes Comisiones: 

4.5.1. Publicar en forma actualizada los dictámenes que emitan. 

4.5.2. Divulgar información respecto de procedimientos y expedientes en 
trámite. 

4.5.3. Publicar estadísticas y listado de denunciados,  estado de los trámites, 
etc.  

4.5.4. Promover la realización de auditorías, y darlas a publicidad, respecto 
del trámite de los pedidos de juicio político a los integrantes de la 
Justicia en general.  

5. Información de índole jurisdiccional: 

Existen algunas restricciones en materia de acceso a la información en relación a 
asuntos jurisdiccionales. En ocasiones ello es propio de la naturaleza del proceso 
investigativo y en otras es una  garantía derivada de la presunción de inocencia. Sin 
embargo, algunas acciones son posibles de llevar adelante para garantizar el 
ejercicio de este derecho en el ámbito de los procesos judiciales. Se propicia así:  

5.1. Brindar precisa información respecto a día, lugar y hora en que se celebran 
audiencias vinculadas a procesos penales, en lugares de fácil acceso y en 
forma actualizada. 

5.2. Brindar información actualizada  sobre medidas tomadas, audiencias y 
diligencias probatorias realizadas y sobre el estado de las causas. 



5.3. Promover y facilitar la labor periodística a fin de impulsar la transparencia 
de los procesos judiciales (preservando las garantías constitucionales en 
juego). 

5.4. Evaluar la posibilidad y conveniencia de impulsar la creación de un canal 
televisivo para la transmisión de procesos judiciales. 

5.5. Publicar sentencias y resoluciones administrativas (que determinen o 
condicionen la forma de obtener información judicial, o que regule aspectos 
del funcionamiento del sistema de justicia). 

5.6. Promover la realización de auditorías respecto al  estado de las causas que 
implican delitos contra la administración pública y corrupción y publicar tal 
información en la web en forma periódica y actualizada. 

5.7. Estimular el monitoreo social respecto a la ejecución de tales auditorías, 
impulsando talleres, actividades dirigidas a organizaciones sociales, 
medios de comunicación, etc. a fin de expandir el conocimiento del tema e 
involucrar a mayor cantidad de actores sociales. 

6. Otras medidas generales: 

6.1. Crear un sistema de archivos integrados conforme estándares 
internacionales de calidad en la materia.  

6.2. Avanzar en la integración, cruce y publicidad de bases de datos que 
contengan información vinculada a los pagos, salarios, honorarios de 
quienes se desempeñan o prestan servicios en el ámbito de cualquiera de 
los poderes y órganos del Estado bajo cualquier forma jurídica. 

6.3. Promover una mayor divulgación de la estructura organizacional de los 
diferentes organismos del Estado, la nómina de su personal permanente, 
transitorio y contratado, lugar de desempeño de sus funciones o 
prestaciones, horarios asignados y retribución total recibida. 

6.4. Incorporar en las currículas de estudio materias que aborden el libre 
acceso a la información. 

6.5. Capacitar a docentes del sistema educativo formal e informal en el tema. 

6.6. Promover acciones de capacitación, difusión, estímulo y “cambio de 
cultura”, tanto respecto de funcionarios como de ciudadanos. 

6.7. Promover la  distribución de folletos y manuales sobre metodología de 
acceso a la información pública, acciones en caso de denegatoria, difusión 
del derecho, etc. 

6.8. Generar demanda social en relación al tema a través de la realización de 
talleres de difusión, publicidad oficial, etc. 


