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(S-225/16) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

El Senado y Cámara de Diputados,.. 
 

TITULO I 
Disposiciones generales 

Capítulo I 
Objeto y alcance 

 
Artículo 1.- Objeto. Toda persona física o jurídica, pública o privada, 
tiene derecho a buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, 
reutilizar y redistribuir información que esté en  poder, custodia o bajo 
control de cualquier autoridad pública o de alguna de las 
organizaciones privadas alcanzadas por esta ley, sin necesidad de 
invocar un derecho subjetivo o interés alguno, ni contar con patrocinio 
letrado. Los sujetos obligados deben, a su vez, proporcionar la 
información en los términos previstos por esta ley. 
 
Artículo 2.- Definición de información pública. A los efectos de  esta 
ley, se entiende por información pública todo dato que conste en 
documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, 
digital o en cualquier otro formato y que hubiere sido o debiera ser 
generado u obtenido por los sujetos obligados que se mencionan en el 
artículo 4º de la presente ley. Esta definición incluye toda constancia 
que obrare o debiere obrar en poder o bajo el control de dichos sujetos 
o cuya producción hubiere sido financiada total o parcialmente con 
fondos públicos, o que sirviere de base para una decisión de 
naturaleza administrativa, tales como las actas de reuniones oficiales. 

 
Capítulo II 

Propósitos y principios básicos 
Artículo 3.- Principios. Esta ley se funda en los siguientes principios:  

 
a) Presunción de publicidad: toda la información en poder del Estado 
se presume pública. 
 
b) Transparencia y máxima divulgación: toda la información en poder, 
custodia o bajo control del sujeto obligado será accesible para todas 
las personas. El acceso a la información pública sólo puede ser 
limitado cuando concurriere alguna de las excepciones taxativamente 
previstas en esta ley, de acuerdo con las necesidades de la sociedad 
democrática y republicana, proporcionales al interés que las justifican.  
 



“2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” 

 

c) Informalismo: las reglas del procedimiento para acceder a la 
información deberán facilitar el ejercicio del derecho y su 
inobservancia nunca podrá constituir un obstáculo para ello. Los 
sujetos obligados no podrán fundar el rechazo de la solicitud de 
información en el incumplimiento de requisitos formales o de reglas de 
procedimiento. 
 
d) Máximo acceso: la información se publicará de forma completa, con 
el mayor nivel de desagregación posible y por vía de la mayor cantidad 
de medios disponibles. 
 
e) Apertura: la información será accesible en formatos electrónicos 
abiertos, que faciliten su procesamiento por medios automáticos que 
permitan su reutilización o su redistribución por parte de terceros. 
 
f) Disociación: en aquel caso en el que parte de la información se 
encuadre dentro de las excepciones taxativamente establecidas por 
esta ley, la información no exceptuada deberá ser publicada en una 
versión del documento que tache, oculte o disocie aquellas partes 
sujetas a la excepción. 
 
g) No discriminación: se deberá entregar información a todas las 
personas que lo soliciten, en condiciones de igualdad, excluyendo 
cualquier forma de discriminación y sin exigir expresión de causa o 
motivo para la solicitud. 
 
h) Máxima premura: la información deberá ser publicada con la 
máxima celeridad y en tiempos compatibles con la preservación de su 
valor. 
 
i) Gratuidad: el acceso a la información será gratuito, sin perjuicio de lo 
dispuesto en esta ley. 
 
j) Control: el cumplimiento de las normas que regulan el derecho de 
acceso a la información será objeto de fiscalización permanente. Tanto 
las resoluciones que denegaren solicitudes de acceso a la 
información, como el silencio del sujeto obligado requerido, la 
ambigüedad o la inexactitud de su repuesta, podrán ser recurridas 
ante otro órgano. 
 
k) Responsabilidad: el incumplimiento de las obligaciones que esta ley 
impone dará lugar a las sanciones disciplinarias o penales que 
correspondan. 
 
l) In dubio pro petitor: la interpretación de las disposiciones de esta ley 
o de cualquier reglamentación del derecho de acceso a la información 
deberá ser efectuada, en caso de duda, siempre en favor  de la mayor 
vigencia y alcance del derecho a la información. 
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Capítulo III 

Ámbito de aplicación 
Artículo 4.- Los sujetos obligados de la presente ley son: 
 
a) Los organismos o entes de la Administración central, 
descentralizada y entes estatales en general; 
b) El Poder Legislativo y los organismos que funcionan en su 
ámbito; 
c) El Poder Judicial; 
d) El Ministerio Público; 
e) Los demás órganos creados expresamente por la Constitución 
Nacional; 
f) Las empresas y sociedades del Estado, incluidas las sociedades 
anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de 
economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales 
en las que el Estado Nacional tenga participación mayoritaria en el 
capital o en la formación de las decisiones societarias; 
g) Las entidades públicas no estatales en el ejercicio de funciones 
públicas; 
h) Las asociaciones empresariales, sindicales, partidos políticos y 
entidades u organizaciones privadas a las que se les otorgaren 
subsidios o aportes creados por el Estado Nacional, en lo atinente a la 
utilización o actividades desarrolladas con dichos aportes o subsidios;   
i) Las instituciones o fondos cuya administración, guarda o 
conservación esté a cargo del Estado Nacional; 
j) Las empresas privadas a las que se les haya otorgado, mediante 
permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma jurídica, la 
prestación de un servicio público o la explotación de un bien del 
dominio público; 
k) Los fideicomisos que se constituyeren total o parcialmente con 
recursos o bienes del Estado Nacional. 
 
La descripción de esta ley en ningún caso puede interpretarse como 
exclusión de sector alguno de la actividad estatal. 
 
Artículo 5.- En el caso de los sujetos referidos en los incisos f, g, h, j y 
k del artículo anterior, la obligación de proveer información queda 
restringida a la que hubiera sido producida total o parcialmente con 
fondos públicos; a la vinculada a los subsidios y aportes recibidos del 
Estado Nacional; y a la atinente a las prestaciones de los servicios 
públicos o explotaciones de bienes públicos a su cargo. 
 
Artículo 6.- En ningún caso el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública podrá restringir la libertad de prensa y el secreto 
de las fuentes periodísticas, conforme a lo establecido en la 
Constitución Nacional. 
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Capítulo IV 
Artículo 7.- Autoridad responsable. Cuando una solicitud de 
información sea dirigida a alguno de los sujetos obligados 
mencionados en los incisos a), b), c), d) y e) del artículo 4°, el 
funcionario que tendrá bajo su responsabilidad directa la atención y 
evacuación de los pedidos de información será aquel que pueda tener 
un conocimiento efectivo de la información bajo su control, junto a la 
potestad suficiente para hacer cumplir las disposiciones de esta ley, 
estando sujeto al régimen de sanciones ordinario previsto para el 
escalafón en el que reviste el funcionario. 
 

Capítulo V.  
Obligación de transparencia activa.  

Artículo 8.- Instrumentación. Los sujetos obligados contemplados en el 
artículo 4 deben publicar en forma obligatoria en sus respectivos sitios 
de Internet, de manera accesible, gratuita, actualizada y procesable 
por medios automáticos, en los casos que correspondiere, la siguiente 
información, según su competencia: 
 
a) Su estructura orgánica, funciones y atribuciones; 
 
b) Las facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus 
unidades u órganos internos; 
 
c) El marco normativo que les sea aplicable; 
 
d) La nómina de autoridades y personal que ejercen funciones en 
forma permanente, transitoria o por una relación contractual, 
incluyendo consultores, pasantes y personal de los proyectos 
financiados por organismos multilaterales, detallando sus respectivas 
funciones, posición en el escalafón; 
 
f) Las escalas salariales, incluyendo todos los componentes y 
subcomponentes del salario total, correspondientes a todas las 
categorías de empleados, funcionarios, consultores, pasantes y 
contratados; 
 
g) Todo acto o resolución, de carácter general o particular, 
especialmente las normas que establecieren beneficios para el público 
en general o para un sector, y las actas en las que constare la 
deliberación de un cuerpo colegiado, cuando ello ocurriese, así como 
la versión taquigráfica y los dictámenes jurídicos y técnicos producidos 
antes de la decisión y que le hayan servido de sustento o antecedente; 
 
h) Los informes de los votos de cada miembro en todos los procesos 
de decisión de los organismos colegiados; 
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i) La información sobre el presupuesto asignado, sus modificaciones 
durante el ejercicio y el estado de ejecución presupuestaria, hasta el 
último nivel de desagregación en que se procesen; 
 
Las Autoridades de Aplicación serán responsables de definir los 
esquemas de publicación pertinentes, que deberán ser implementados 
de forma obligatoria por los sujetos obligados especificados en este 
artículo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, establécese el acceso libre y gratuito vía 
Internet a la totalidad de las secciones del Boletín Oficial de la 
República Argentina, durante el día hábil administrativo de su 
publicación gráfica. 
 
Artículo 9.- Informe Anual. Los sujetos comprendidos en el artículo 
anterior deben presentar a la Autoridad de Aplicación pertinente un 
informe correspondiente al año calendario anterior antes del primero 
de marzo de cada año. 
Dicho informe deberá incluir:  
a) La cantidad de solicitudes de información que le fueron 
presentadas y el objeto década una de ellas; 
b) La cantidad de solicitudes respondidas, las pendientes y el 
tiempo de procesamiento de las mismas. 
c) La cantidad de resoluciones que hubieren denegado solicitudes 
de información y los fundamentos de cada una de ellas; 
d) La cantidad de acciones judiciales iniciadas de acuerdo con la 
presente ley y, en su caso, su resultado; 
e) La información relativa a las sanciones disciplinarias; 
f) Las medidas adoptadas para el mejor cumplimiento de esta ley. 
 
Artículo 10.- Cumplimiento de la obligación de transparencia activa. 
Cualquier persona puede requerir al sujeto obligado el cumplimiento 
de lo indicado en el artículo 8. El sujeto obligado debe, en un plazo de 
(15) quince días hábiles a partir de la fecha de la presentación del 
requerimiento, subsanar el incumplimiento, bajo apercibimiento de 
resultar aplicables las sanciones que pudieran corresponderle. 

 
Capítulo VI.  
Excepciones 

Artículo 11.- Excepciones al deber de informar. Los sujetos obligados 
comprendidos en esta ley sólo podrán exceptuarse de proveer la 
información requerida, en alguno de los siguientes supuestos: 
 
a) Cuando se tratare de información clasificada como reservada o 
secreta por disposición expresa de una Ley del Congreso de la 
Nación; 
 



“2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” 

 

b) Cuando se tratare de información expresamente clasificada como 
reservada mediante un decreto del presidente de la Nación, por 
razones de defensa o política exterior. La reserva en ningún caso 
podrá alcanzar a la información necesaria para evaluar la definición de 
las políticas de seguridad, defensa y de relaciones exteriores de la 
Nación; 
 
c) Cuando una ley del Congreso de la Nación declarare que algún tipo 
de información referida a seguridad, defensa o política exterior es 
clasificada como reservada e inaccesible al público o bien estableciere 
un procedimiento especial para acceder a ella. La reserva en ningún 
caso podrá alcanzar a la información necesaria para evaluar la 
definición de las políticas de seguridad, defensa y de relaciones 
exteriores de la Nación; 
 
d) Cuando se tratare de información que pudiere poner en peligro el 
correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario; 
 
e) Cuando se tratare de secretos industriales, comerciales, financieros, 
científicos, técnicos o tecnológicos pertenecientes al sujeto obligado y 
que tuvieren un valor sustancial, o fuere razonable esperar que lo 
tuviere, y cuya revelación pudiere perjudicar el nivel de competitividad 
o lesionar los intereses del sujeto obligado; 
 
f) Cuando se tratare de secretos industriales, financieros, comerciales, 
científicos técnicos o tecnológicos suministrados a un ente u 
organismo estatal en la confianza de que no serían revelados. 
También se entenderá que procede esta excepción cuando la 
revelación de la información, sin fundamento en la defensa del interés 
público, que razonablemente pudiere provocar importantes pérdidas o 
ganancias financieras, la pérdida de posiciones competitivas o 
interferencias en la celebración o ejecución de contratos. Pero cuando 
el interés vinculado con la salud, seguridad pública y con la protección 
del medio ambiente fuere claramente superior en importancia a los 
intereses particulares de terceros, deberá revelarse la información; 
 
g) Cuando se tratare de información preparada por los órganos de la 
administración dedicados a regular o supervisar instituciones 
financieras o preparados por terceros para ser utilizados por esos 
organismos y que se refirieran a exámenes de situación, evaluación de 
su sistema de operación o condición de funcionamiento; 
 
h) Cuando se tratare de información que obrare en poder de la Unidad 
de Información Financiera encargada del análisis, tratamiento y 
transmisión de información tendiente a la prevención e investigación 
de la legitimación de activos proveniente de ilícitos, o del organismo o 
entidad que eventualmente la reemplazare o absorbiere sus funciones; 
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i) Cuando se tratare de información preparada por asesores jurídicos o 
abogados de la administración, cuya publicidad pudiere revelar la 
estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa 
judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación; o 
cuando la información privare a una persona del pleno derecho a un 
juicio justo; 
 
j) Cuando se tratare de información referida a datos personales de 
carácter sensible, en los términos de la ley 25.326, cuya publicidad 
constituyere una vulneración al derecho a la intimidad, salvo que se 
contare con el consentimiento expreso de la persona a la que se 
refiriere la información solicitada; 
 
k) Cuando la divulgación pudiere ocasionar un peligro a la vida o 
seguridad de una persona; 
 
l) Cualquier información protegida por el secreto profesional; 
 
ll) Cuando se tratare de información de carácter judicial cuya 
divulgación estuviere vedada por otras leyes o por compromisos 
contraídos por la República Argentina en Convenciones 
Internacionales. 
 
Las autoridades públicas pueden rechazar el acceso a la información 
únicamente bajo las circunstancias precedentes, cuando la restricción 
fuere legítima y estrictamente necesaria en una sociedad democrática. 
 
Artículo 12.- Establecimiento de excepciones por los poderes públicos. 
La decisión que, conforme al artículo anterior, establezca excepciones 
al acceso a la información pública en el ámbito de los poderes del 
Estado, deberá reunir los siguientes requisitos: 
a) La identidad y cargo de quien adopta la clasificación; 
 
b) Las razones que fundamentan tal clasificación y el mandato legal 
expreso que la habilita; 
 
c) El organismo que produjo la información; 
 
d) El plazo previsto para que pierda la condición de reserva;  
 
e) Determinación de las partes de dicha información que se 
encuentran sometidas a clasificación como reservadas y las que por el 
contrario están disponibles para el acceso público. 
 
En el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional la decisión deberá ser 
adoptada en el acuerdo de ministros y refrendada por el ministro del 
área al que pertenece la información clasificada junto al Jefe de 
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Gabinete de Ministros. Sin el cumplimiento de lo dispuesto en este 
párrafo la excepción que se procura es nula de nulidad absoluta. 
En el caso de los demás poderes públicos la decisión debe ser 
adoptada por la máxima autoridad responsable de los mismos. 
 
Artículo 13.- Período de confidencialidad o reserva. La información 
confidencial o reservada tendrá tal carácter a partir de la fecha en que 
la información haya sido producida; o que se encuentre bajo la 
posesión o control del sujeto obligado; o desde la fecha de declaración 
como reservada o confidencial, mientras subsistan las causas que 
dieron origen a su clasificación. 
La declaración de confidencialidad o reserva de la información no 
podrá exceder el plazo máximo de (10) diez años, a excepción de la 
que hubiere sido proporcionada por una fuente diplomática. Vencido 
dicho plazo, la información se considera pública y de libre acceso. 
El sujeto obligado que tenga en su poder información pública 
reservada o confidencial debe periódicamente de oficio, o a pedido 
fundado de un interesado, revisarla a fin de evaluar si subsisten las 
razones que motivaron su no acceso al público. 
En caso de que no persistan los motivos por los cuales se procedió a 
su reserva o declaración de confidencialidad arbitrará las medidas 
necesarias para hacerla pública. 
En el supuesto de que persistan las razones que fundamentaron la 
reserva o confidencialidad de la información dicho plazo podrá 
prorrogarse por un período más de (10) diez años. 
Cuando se trate de datos personales contemplados en la ley 25.326, o 
en el régimen que la sustituya, los plazos previstos en este artículo no 
serán aplicables. 
Una vez dada a publicidad ninguna información puede ser 
nuevamente reservada o declarada confidencial. 
 
Artículo 14.- Excepción. No podrá invocarse el carácter de reservado 
y/o confidencial de una información ante el requerimiento judicial 
realizado en el marco de una investigación judicial sobre violaciones 
de los Derechos Humanos, o sobre genocidio, crímenes de guerra, o 
delitos de lesa humanidad. 
 
Artículo 15.- Información parcialmente reservada. En el caso de que 
existiere un documento que contenga información reservada incluida 
en alguna de las excepciones contenidas en el artículo 11, los sujetos 
obligados deberán permitir el acceso a la parte del documento no 
alcanzado por las excepciones.  
Asimismo, deberá indicarse que se ha omitido información, por estar 
contemplada en una de las excepciones, así como la extensión y 
ubicación de la información omitida, salvo que ese dato atentare 
contra el interés protegido por la excepción. 
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Artículo 16.- Apertura al público de la información clasificada. Dentro 
de los doce (12) meses de entrada en vigor de la presente ley, toda 
información clasificada como reservada será de inmediato y libre 
acceso público, si la clasificación tiene más de diez (10) años, a 
excepción de aquella que sea expresamente reclasificada. 
 
La información clasificada como reservada será accesible al público 
aún cuando no se hubiera cumplido el plazo fijado en el párrafo 
anterior cuando no concurrieran las circunstancias que fundaron su 
clasificación como secreta en los términos de lo dispuesto por el 
artículo 11 de la presente ley o cuando concurriere un interés público 
superior que justificare su apertura al público. 
 
 

TITULO II 
De la autoridad de aplicación y las Unidades de Enlace 

Capítulo I 
De los Centros de Acceso a la Información Pública (CAIP) 

 
Artículo 17.- Creación. Créanse en el ámbito de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial y del Ministerio Público de la Nación un Centro de 
Acceso a la Información Pública para que actúen en la competencia de 
cada poder del estado respectivamente, y otro Centro de Acceso a la 
Información Pública en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la 
Nación  para que actúe en el ámbito propio de dicha Defensoría y de 
los demás sujetos obligados por esta ley. Los Centros serán 
reconocidos por las siglas CAIP y tendrán las funciones que establece 
la presente ley. 
 
Artículo 18.- Independencia. Cada CAIP tendrá independencia 
funcional, autarquía financiera, y personal técnicamente calificado. Sus 
integrantes no podrán recibir instrucciones de ningún integrante de los 
poderes del Estado, debiendo garantizar en todo momento con sus 
actuaciones el cumplimiento de lo estipulado por la presente ley. 
 
Artículo 19.- Competencias y funciones. Son competencias y funciones 
de los CAIP: 
a) Ser depositario de las solicitudes de requerimiento de 
información pública; 
b) Orientar y asesorar a los requirentes acerca de las solicitudes de 
requerimiento de acceso a la información pública y el refinamiento de 
los criterios de búsqueda; 
c) Colaborar re direccionando la consulta al sujeto obligado con el 
acceso a la información pública correspondiente e informar al 
requirente acerca de la respuesta otorgada; 
d) Publicar los resultados de las búsquedas, en especial, de las 
más frecuentes; 
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e) Elaborar información estadística acerca del perfil de los 
requirentes y las consultas realizadas; 
f) Difundir y promover el derecho al libre acceso a la información 
pública como un derecho fundamental; 
g) Colaborar con el Archivo General de la Nación en la elaboración 
y aplicación de los criterios de mantenimiento y catalogación de los 
documentos, así como en la organización de dependencias y 
entidades;  
h) Elaborar anualmente un informe público de las actividades 
realizadas para garantizar el acceso a la información debiendo ser 
remitido a ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación; 
i) Conocer y resolver respecto de los recursos de incumplimiento 
interpuestos por los solicitantes, en la forma establecida en esta Ley; 
j) Promover las acciones judiciales que correspondan, para lo cual 
los Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP) tienen 
legitimación procesal activa en el marco de su competencia; 
k) Impulsar las sanciones administrativas pertinentes ante las 
autoridades competentes correspondientes en los casos de 
incumplimiento de esta ley; 
l) Elaborar su Reglamento Interno y designar a su planta de 
agentes;  
m) Preparar su proyecto de presupuesto anual;  
n) Cuando correspondiese, informar al público acerca de la 
desclasificación reciente de información. 
 
Artículo 20.- Integración de los CAIP. Los CAIP estarán integrados por 
un Director y un Director adjunto designados por concurso público de 
antecedentes para todos los cargos y durarán 5 (cinco) años en su 
mandato no pudiendo ser reelegidos. Cada poder público será el 
encargado de sustanciar de forma simultánea los concursos públicos 
conforme a lo dispuesto por esta Ley. Durante el proceso de selección 
deberán realizarse audiencias públicas.  
Las designaciones propuestas por los distintos poderes públicos 
deberán contar necesariamente con acuerdo del Senado, que decidirá 
por simple mayoría de sus miembros presente. 
Tanto el Director como el Director adjunto deberán ser personas de 
reconocida trayectoria e idoneidad en la defensa del derecho de 
acceso a la información pública como un derecho fundamental en una 
sociedad democrática. 
 
Artículo 21.- Requisitos e incompatibilidades. Para ser designado 
Director y/o Director adjunto de los CAIP se requiere ser ciudadano 
argentino mayor de (25) veinticinco años, poseer título universitario, y 
no haber ejercido cargos electivos o equivalentes o superiores a 
Secretario del Poder Ejecutivo en los dos (2) años anteriores a la 
convocatoria. 
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El ejercicio de la función en los CAIP requiere dedicación exclusiva y 
resulta incompatible con cualquier otra actividad pública o privada, 
excepto la docencia a tiempo parcial. 
Ningún integrante podrá tener intereses o vínculos con los asuntos 
bajo su órbita en las condiciones establecidas en la ley 25.188.  
 
Artículo 22.- Cese y remoción de los Directores de los CAIP. Los 
Directores de los CAIP cesan en sus funciones por alguna de las 
siguientes causas: 
a) Renuncia; 
b) Vencimiento del plazo de su mandato; 
c) Incapacidad sobreviniente; 
d) Haber sido condenado mediante sentencia firme por delito 
doloso; 
e) Notoria negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo 
o por haber incurrido en la situación de incompatibilidad prevista por 
esta ley. 
La remoción se hará efectiva a través del voto de la mayoría absoluta 
de los miembros presentes de una de las Cámaras previa instrucción 
del sumario que garantice el derecho de defensa. 
 

Capítulo II 
Unidades de Enlace 

Artículo 23.- Unidades de Enlace. Los sujetos obligados por esta Ley 
designarán tantas Unidades de Enlace como sean necesarias para 
garantizar el adecuado y efectivo acceso a la información pública, de 
acuerdo a las normas y estructura de cada uno de ellos y conforme a 
la reglamentación de la presente ley, con las siguientes atribuciones: 
a) Recabar y difundir la información pública, además de encargarse 
que se actualice periódicamente; 
b) Realizar los trámites y acciones necesarias para proporcionar la 
información solicitada y comunicársela a los CAIP a los efectos de 
responder las solicitudes realizadas; 
c) Informar a los CAIP cuando, a su criterio, la respuesta no 
debería ser favorable al requerimiento del solicitante por alguna de las 
causas establecidas en la presente ley; 
d) Implementar los procedimientos y criterios establecidos, de 
conformidad con lo señalado por esta ley, respecto de la organización, 
sistematización y conservación de la información pública;  
e) Las necesarias para garantizar y agilizar el flujo de información 
entre los sujetos obligados y los particulares. 
 
La reglamentación podrá establecer los casos donde se exceptué la 
obligación de crear una Unidad de Enlace siempre que se garantice el 
derecho de acceso a la información pública.  

 
Título III 

Procedimiento 
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Artículo 24.- Solicitud de información. La solicitud de información 
pública se podrá instrumentar por escrito ante el sujeto requerido, o 
mediante el correo electrónico puesto a disposición a tal fin, conforme 
a lo establecido por la reglamentación. 
La solicitud debe contener como mínimo: 
a) Nombre y apellido; 
b) Si se trata de una persona jurídica lo estipulado por la 
reglamentación; 
c) Información de contacto, conforme a la forma de entrega de la 
información pública elegida por el solicitante; 
d) Descripción de la información solicitada, en forma clara y 
precisa, en lo posible de acuerdo a lo informado en el índice elaborado 
por el sujeto obligado; 
e) Consigne si lo que solicita es la consulta y/o la reproducción de 
la información; 
f) Fecha y hora de la solicitud;  
g) Consentimiento del solicitante del pago del costo de 
reproducción fijado por el sujeto obligado; 
 
La entrega de la constancia de la recepción del escrito firmado y 
sellado por el responsable de la recepción, o la confirmación 
fehaciente de la solicitud realizada por medios electrónicos, todos con 
el número de trámite asignado, es suficiente para poner en marcha el 
proceso de acceso a la información pública. 
 
Artículo 25.- Defectos formales. Facilitación. La presentación de las 
solicitudes de información no puede ser rechazada por defectos de 
forma; debiendo ser subsanados en el mismo acto por el peticionario, 
a solicitud del sujeto obligado, quien debe brindar el asesoramiento y 
la colaboración pertinentes para reformular el pedido. 
La autoridad de aplicación y los sujetos obligados deben instrumentar 
los procedimientos necesarios para que las personas con capacidades 
especiales puedan hacer uso de este derecho en condiciones de 
igualdad, así como auxiliar a los particulares en la elaboración de las 
solicitudes, en especial cuando el solicitante no sepa leer o escribir. 
 
Artículo 26.- Costo. En caso de reproducción de información, el 
importe a cobrarse al requirente debe ser  razonable y no puede 
exceder el costo real abonado por el sujeto obligado por la 
reproducción o el del soporte en caso de ser entregada en otros 
formatos. 
La reglamentación establecerá una reducción en los costos cuando el 
pedido sea interpuesto por particulares, instituciones educativas, 
científicas, sin fines de lucro o vinculadas con actividades de interés 
público, que demuestren la carencia de recursos suficientes. 
 
Artículo 27.- Plazos. El sujeto obligado debe responder al 
requerimiento en un plazo máximo de (10) diez días hábiles. Dicho 
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plazo se puede prorrogar, hasta un máximo no superior al 
originalmente establecido, mediante resolución del CAIP o la Unidad 
de Enlace correspondiente, debidamente comunicada al solicitante, 
fundada en alguna de las siguientes circunstancias, y detallando los 
motivos concretos de la necesidad de la prórroga: 
a) Necesidad de buscar y reunir la información pública solicitada en 
otros establecimientos que están separados de la oficina que procesa 
el pedido; 
b) Necesidad de buscar, reunir y examinar apropiadamente una 
voluminosa cantidad de informes separados y/o distintos que se 
soliciten en un solo pedido; 
c) Necesidad de realizar consultas con otro organismo que tiene un 
interés directo en la determinación del pedido;  
d) Toda otra circunstancia que, por su relevancia, imposibilite la 
entrega de la información pública en el plazo total estipulado en el 
primer párrafo. 
 
Artículo 28.- Reenvío de la solicitud de información. Si el sujeto 
obligado requerido argumentare, de manera razonable y fundada, que 
no es el responsable de satisfacer la solicitud interpuesta, deberá 
reenviar el pedido al Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP) 
competente, en un plazo no mayor a (5) cinco días hábiles. Éste, en 
un plazo no superior a los (5) cinco días hábiles, deberá identificar y 
reenviar la solicitud al sujeto obligado que tuviere en su poder o bajo 
su control la información requerida. 
Asimismo, informará al solicitante a qué sujeto obligado fue derivado 
su requerimiento, la fecha del reenvío y la de recepción de la solicitud 
por parte de aquel. 
El sujeto obligado al que se le hubiere reenviado la solicitud de 
información debe responderla en los tiempos y en las formas 
estipuladas en el artículo anterior, contados desde la recepción de la 
solicitud remitida por el Centro de Acceso a la Información Pública 
(CAIP). 
 
Artículo 29-. Entrega de información pública. Preservación de datos. 
La información pública debe ser brindada en el estado y en el soporte 
en que se encuentra al momento de efectuarse la solicitud, no estando 
obligado el sujeto requerido a procesarla o reorganizarla, salvo que 
exista la obligación legal de hacerlo. 
Sin embargo, cuando la información pública requerida contenga datos 
personales o perfiles de consumo, éstos deben ser preservados del 
conocimiento del solicitante, de forma tal de no afectar el derecho a la 
intimidad de terceros. 
 
Artículo 30.- Información parcialmente reservada o confidencial. En el 
caso de que exista un documento que contenga información 
parcialmente exceptuada, los sujetos obligados a proporcionar 
información deben permitir el acceso a la parte de los documentos 
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requeridos que no se encuentre alcanzada por la excepción 
respectiva, sin perjuicio de fundar el rechazo de los documentos o 
antecedentes exceptuados. 
 
Artículo 31.- Producción de información. El sujeto obligado debe 
proveer la información solicitada, siempre que ello no implique la 
obligación de crear o producir información con la que no cuente al 
momento de efectuarse el pedido, en cuyo caso debe informar dicha 
circunstancia al solicitante mediante resolución fundada, salvo que se 
encuentre legalmente obligado a producirla. 
 
Artículo 32.- Información voluminosa, en vía o soporte alternativo. En 
caso de que la información pública solicitada por el requirente esté 
disponible en medios impresos, formatos electrónicos, en cualquier 
otro medio o soporte alternativo, distintos a los solicitados, se le hará 
saber al requirente la fuente, el lugar y la forma en que puede tener 
acceso a dicha información; salvo que el requirente demuestre 
fehacientemente, conforme lo establezca la reglamentación, la 
imposibilidad de acceder a la misma en dichas condiciones. 
Asimismo, el sujeto obligado podrá requerir al solicitante que 
modifique su pedido cuando el mismo resulte dificultoso, debidamente 
fundado en virtud de la voluminosidad, cantidad y dificultad para la 
reproducción de la información pública solicitada, a fin de poder 
cumplir con su requerimiento en tiempo y forma. 
 
Artículo 33.- Denegatoria. El sujeto obligado sólo puede negarse a 
brindar la información solicitada cuando la misma no existiere, y no 
exista la exigencia legal de producirla, o esté incluida dentro de alguna 
de las excepciones previstas en esta Ley. 
El silencio o la falta de motivación de la respuesta se presumen como 
negativa a brindarla y habilita la vía recursiva en sede administrativa 
y/o judicial. 
 
Artículo 34.- Motivación de las resoluciones. Las resoluciones que 
dicten los sujetos obligados por esta ley disponiendo la denegatoria de 
lo solicitado, en todos los supuestos establecidos por la presente ley, 
deben formularse por escrito y estar fundadas. 
Tanto las resoluciones que concedieren la información como aquellas 
que la denegaren deberán indicar que, si el solicitante no estuviere 
satisfecho con la respuesta que se le hubiere brindado, podrá reclamar 
por las vías recursivas previstas en esta ley. Tal notificación deberá 
incluir la reproducción textual de esos artículos. 

 
TITULO IV 
Recursos 
Capítulo I 

Recurso de incumplimiento. 
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Artículo 35.- Recurso de Incumplimiento. El requirente podrá 
interponer ante el Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP) 
competente un recurso por incumplimiento dentro de los (10) diez días 
hábiles de la configuración de la denegatoria, conforme a los distintos 
supuestos previstos en esta Ley. 
La falta de respuesta al pedido de información por parte del sujeto 
obligado o la respuesta ambigua, inexacta o incompleta se interpretará 
como negativa injustificada de la información solicitada. 
 
Artículo 36.- Transparencia activa. Cuando el recurso por 
incumplimiento tenga por objeto reclamar el cumplimiento de las 
normas sobre transparencia activa, podrá ser interpuesto en cualquier 
momento. 
 
Artículo 37.- Requisitos formales. El recurso se formula por escrito y 
debe identificar al sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud 
de información y los datos identificatorios del recurrente, fijando un 
domicilio procesal. Acompañará la constancia de la solicitud de 
información y, en caso de existir, la respuesta que hubiere recibido del 
sujeto obligado. 
 
Artículo 38.- Plazos para resolver. Improcedencia. El Centro de Acceso 
a la Información Pública competente tendrá (10) diez días hábiles para 
resolver la procedencia o improcedencia del recurso. Podrá declararlo 
improcedente cuando se interponga transcurrido el plazo establecido 
en el artículo 35; cuando ya hubiera resuelto anteriormente de manera 
definitiva la misma cuestión en relación al mismo requirente; cuando el 
sujeto requerido por la información pública no sea un obligado por esta 
ley; cuando el recurrente no sea quien presentó la solicitud de 
información que da origen al recurso; y cuando el supuesto que origina 
el recurso no sea alguno de los previstos en esta ley. 
 
Artículo 39.-Trámite. Declarado procedente el recurso, el Centro de 
Acceso a la Información Pública competente iniciará las actuaciones 
administrativas correspondientes y notificará al sujeto obligado 
involucrado, en el plazo de (3) tres días hábiles, para que formule su 
descargo, el cual deberá ser presentado dentro de los (10) diez días 
hábiles. 
 
Artículo 40.- Datos personales. Si en la información solicitada, objeto 
del recurso interpuesto, se encuentran involucrados datos personales 
se dará vista del mismo a la autoridad de aplicación competente en la 
materia. 
 
Artículo 41.- Información complementaria. Audiencia. El Centro de 
Acceso a la Información Pública (CAIP) competente podrá solicitar la 
información complementaria que considere necesaria para resolver la 
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cuestión y, de considerarlo necesario, podrá celebrar audiencias con el 
recurrente y, en su caso, la Unidad de Enlace del sujeto obligado. 
 
Artículo 42. Plazo de resolución. Vencido el plazo para la presentación 
del descargo del artículo 39 o sustanciada la audiencia del artículo 
anterior, el Centro de Acceso a la Información Pública competente 
resolverá el recurso en el plazo de (10) diez días hábiles; pudiendo 
ampliar dicho plazo por (5) cinco días hábiles, por única vez, mediante 
resolución fundada, notificando al recurrente y al sujeto obligado. 
 
Artículo 43.- Resolución. El Centro del Acceso a la Información Pública 
(CAIP) competente al resolver el recurso de incumplimiento podrá 
desestimarlo; u ordenar al sujeto obligado la entrega o acceso a la 
información pública al recurrente en un plazo de (10) diez días hábiles 
el cual puede ampliarse por resolución fundada conforme a la 
complejidad del caso; o declarar que la información es reservada o 
confidencial, en cuyo caso las actuaciones tendrán el mismo carácter. 
El Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP) notificará al 
recurrente la resolución del recurso, y al sujeto obligado, dentro del 
plazo de los (3) tres días hábiles de concluido el trámite. 
El sujeto obligado informará al Centro del Acceso a la Información 
Pública sobre el cumplimiento de la resolución dentro de los (3) tres 
días hábiles de producido. 
Si la resolución no fuere favorable a la petición del solicitante, la 
notificación del rechazo a la apelación administrativa deberá informar 
sobre el derecho de accionar judicialmente y los plazos previstos para 
ello 

 
Capítulo II 

Recurso judicial 
Artículo 44.- Acción judicial de Acceso a la Información Pública.  
Toda persona, física o jurídica, pública o privada, cuyo derecho de 
acceso a la información pública se vea lesionado, restringido, alterado 
o amenazado, por incumplimientos de la presente Ley, podrá 
interponer la acción de acceso a la información ante los Tribunales de 
Primera Instancia con competencia en lo Contencioso Administrativo 
Federal. 
La acción de acceso a la información tramitará de acuerdo con las 
reglas del procedimiento sumarísimo del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación, en todo lo que no sea modificado por esta ley.  
No será necesario agotar la instancia de apelación administrativa 
establecida por la presente Ley.  
En caso de que una acción de acceso a la información se interponga 
estando pendiente la resolución de la apelación administrativa, se 
tendrá por desistida dicha apelación. 
Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la 
presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del 
beneficio de justicia gratuita.  
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La parte demandada podrá acreditar la solvencia de la parte actora 
mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio. 
 
Artículo 45.- Plazos. La acción de acceso a la información pública 
deberá ser interpuesta dentro de un plazo no mayor a los (60) sesenta 
días hábiles contados, según corresponda, a partir de:  
a) La notificación de la resolución que haya denegado la solicitud; 
del vencimiento de los plazos establecidos para la contestación de la 
solicitud; o a partir de la verificación de cualquier otro incumplimiento 
de lo establecido por esta ley;  
b) La notificación de la resolución que declare improcedente, 
desestimado o resuelva desfavorablemente al acceso a la información 
el recurso por incumplimiento; el vencimiento del plazo establecido 
para resolver respecto del recurso por incumplimiento, de acuerdo con 
lo establecido por la presente Ley. 
 
Artículo 46.- Cumplimiento normas de transparencia activa. Cuando la 
acción judicial de acceso a la información tenga por objeto reclamar el 
cumplimiento de las normas sobre transparencia activa, podrá ser 
interpuesta en cualquier momento, sin plazo alguno. 
 
Artículo 47.- Competencia. A los fines de esta ley son competentes los 
tribunales de primera instancia en lo contencioso administrativo 
federal.  
 
Artículo 48.- Otras vías judiciales. La acción judicial de acceso a la 
información no veda ni impide la interposición de cualquier otra acción 
judicial, ni puede excluirse la vía del amparo por la existencia de la 
citada acción. El presentante deberá informar si ha iniciado otra acción 
con similar objeto y, en su caso, carátula, número de expediente y 
juzgado interviniente.  
 
Artículo 49.- Carga de la Prueba. La carga de la prueba de la 
existencia de una de las excepciones previstas en esta ley, deberá 
recaer en la autoridad pública. En particular, la autoridad deberá 
establecer: 
a) Que la excepción es legítima y estrictamente necesaria en una 
sociedad democrática; 
b) Que la divulgación de la información podría causar un daño 
sustancial a un interés protegido por esta ley;  
c) Que la probabilidad y el grado de dicho daño sea superior al 
interés público en la divulgación de la información. 

 
TITULO V 

Responsabilidad 
Artículo 50-. Responsabilidad de los funcionarios públicos. Los 
funcionarios que incumplieren los deberes impuestos por esta ley 
serán solidariamente responsables y pasibles de las sanciones 
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disciplinarias que se establecen en el presente artículo, sin perjuicio de 
las demás responsabilidades que le correspondan. 
Las conductas que se consideran falta disciplinaria y sus sanciones 
son las siguientes:  
a) La falta de respuesta a una solicitud de información y la 
denegatoria al acceso o a la entrega de información, sin fundamento 
en las excepciones previstas en esta Ley, serán sancionadas con 
suspensión sin goce de haberes de entre (10) diez y (30) treinta días;  
b) La entrega o puesta a disposición de la información en forma 
incompleta o defectuosa o con omisión de las formas, los plazos o las 
modalidades establecidas en esta ley y en sus reglamentaciones, será 
sancionada con suspensión sin goce de haberes de entre (5) cinco y 
(25) veinticinco días;  
c) El incumplimiento de las resoluciones por las que el Centro de 
Acceso a la Información Pública (CAIP) resuelva el recurso por 
incumplimiento interpuesto será sancionado con cesantía;  
d) el incumplimiento de otros requerimientos expedidos por el 
Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP) o la obstaculización 
de cualquier modo del cumplimiento de esta ley será sancionado con 
suspensión sin goce de haberes de entre diez y treinta días. 
Cuando correspondiere la aplicación de una nueva suspensión y de 
ello resultare la acumulación de (40) cuarenta o más días de 
suspensión para el funcionario, será aplicada la cesantía por razón de 
reincidencia. 
Las sanciones serán aplicadas por las autoridades competentes y de 
acuerdo con los procedimientos propios del régimen al que se 
encontrare sujeto el funcionario público. 
 
Artículo 51.- Prescripción de las sanciones. El plazo de prescripción 
para aplicar todas las sanciones administrativas será de (2) dos años 
desde la comisión de la falta, y únicamente será interrumpido por la 
comisión de una nueva falta o la iniciación del sumario. La resolución 
que impusiere la sanción será impugnable únicamente por un recurso 
directo de apelación ante la Cámara con competencia en lo 
contencioso administrativo federal del lugar de comisión de la falta. 
 
Artículo 52.- Excluidos. Están excluidos del régimen disciplinario del 
artículo anterior el Jefe de Gabinete de Ministros, los ministros del 
Poder Ejecutivo Nacional, los Jueces de la Nación, los legisladores 
nacionales y los magistrados del Ministerio Público de la Nación, los 
cuales quedan sujetos a las responsabilidades previstas en la 
Constitución Nacional, las normas orgánicas respectivas y los Códigos 
de fondo.  
 
Artículo 53.- Responsabilidad en los demás sujetos obligados. En el 
caso de los demás sujetos obligados cuyos órganos de gobierno o 
representantes legales no fueren funcionarios públicos, los 
responsables de alguna de las conductas tipificadas se encontrarán 
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sujetos a la sanción de multa de entre (1) uno y (100) cien salarios 
mínimos vitales y móviles. 
La multa será impuesta judicialmente a petición del solicitante y su 
monto se graduará de acuerdo con la capacidad económica del sujeto. 
Las autoridades de aplicación correspondientes reglamentarán el 
procedimiento en su respectivo ámbito, el cual deberá garantizar el 
ejercicio pleno del derecho de defensa. 
El solicitante de la información, los terceros interesados y la Autoridad 
de Aplicación podrán actuar instando los procedimientos sumariales. 
 
Artículo 54.- Publicidad de la sanción. Las sanciones firmes y 
definitivas previstas en los artículos anteriores serán publicadas en el 
sitio electrónico de las autoridades de aplicación y de los sujetos 
obligados por esta Ley, dentro del plazo de los (5) cinco días a partir 
de su imposición. 
 

TITULO VI 
Disposiciones transitorias y finales 

Capítulo I 
Disposiciones transitorias 

 
Artículo 55.- Caducidad. La información reservada o declarada 
confidencial que tenga más de (10) diez años, con las limitaciones 
establecidas en esta ley, caduca a los (4) cuatro años de la entrada en 
vigencia de la presente ley, salvo que en forma fundada se proceda a 
su nueva reserva o declaración de confidencialidad. 
 
Artículo 56.- VacatioLegis. Los sujetos obligados de esta ley deberán 
tomar todas las medidas necesarias a los efectos de implementar lo 
establecido por esta ley, en los plazos siguientes a contar desde su 
entrada en vigencia: 
Dentro de los 120 días: 
a) Adecuar su normativa sobre el acceso a la información pública 
de conformidad a los principios, límites y procedimientos establecidos 
en esta Ley;  
b) Reorganizar y sistematizar los procesos de recepción y 
producción de la información a fin de conformarla a los parámetros 
estipulados por esta Ley;   
c) Sistematizar y poner a disposición de los interesados la 
información pública, en la forma exigida por esta Ley, en los portales o 
sedes de los sujetos obligados. 
Dentro de los 180 días: crear, capacitar y poner en funcionamiento, en 
caso de no tenerlos los integrantes de las Unidades de Enlace, o sus 
equivalentes. 
Dentro de los 240 días: 
a) Constituir e integrar los Centros de Acceso a la Información 
Pública (CAIP);   
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b) Toda otra medida tendiente a hacer efectivo el cumplimiento de 
esta Ley. 

Capítulo II 
Disposiciones finales 

 
Artículo 57.- Adhesión. Invitase a las provincias, a la Ciudad de 
Buenos Aires, y municipios a adherir al régimen previsto en esta Ley. 
 
Artículo 58.- Aplicación supletoria. Esta ley es de aplicación supletoria 
para los entes u órganos comprendidos por regímenes especiales 
vigentes, en todo lo no expresamente regulado por éstos. 
 
Artículo 59.- Vigencia del Decreto 1.172/03. El Reglamento General de 
Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional 
aprobado por el decreto 1.172 del año 2003, continuará vigente hasta 
tanto los Centros de Acceso a la Información Pública (CAIP) queden 
definitivamente conformados y se dispongan las normas que lo 
reemplacen. 
 
Artículo 60.- Entrada en vigencia. La presente ley entrará en vigencia a 
partir de los (90) noventa días de su publicación en el Boletín Oficial. 
 
Artículo 61.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo Nacional 
reglamentará la presente ley dentro del término de (120) ciento veinte 
días de su entrada en vigencia. 
 
Artículo 62.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Daniel R. Pérsico. – 
 

FUNDAMENTOS 
 

Señora Presidente 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad con el objeto de 
someter a su consideración un proyecto de ley sobre acceso a la 
información pública, a fin de saldar una exigencia que el poder político 
mantiene con la sociedad en general en un tema tan vital como este.  
La construcción del estado constitucional moderno de derecho importa 
una obra progresiva, en la que los moldes iníciales van recibiendo, con 
las modificaciones del contexto de vida y el desarrollo de la conciencia 
jurídica, más contenidos.  
 
De tal modo, por ejemplo, aun sin reforma constitucional expresa, con 
un mismo contexto normativo como nuestra constitución histórica, se 
descubren y constitucionalizan nuevos derechos. La idea de 
constitución viviente (living constitution) resulta así casa vez más 
atractiva para asumir tales despliegues y desarrollos. 
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Precisamente, el derecho de acceso a la información pública, 
encapullado históricamente en la noción de la forma republicana de 
gobierno que proclama el artículo primero de la Constitución Nacional 
(precepto que hace a la publicidad de los actos de gobierno una de 
sus banderas más flameantes) es una buena muestra de cómo de un 
concepto inicial pueden adoptarse nuevas variables. 
 
En efecto, si la publicidad es algo intrínseco a la República, ¿cómo no 
concluir que los ciudadanos cuentan con el derecho a informarse de 
los actos (y de las omisiones) adoptados por las autoridades públicas 
en el ejercicio de sus funciones?. 
 
Resulta fundamental disponer de un catalizador que permita un control 
auténtico democrático sobre las tres ramas del poder estatal y de otros 
sujetos obligados detallados en este proyecto. 
 
La ley de acceso a la información constituye una exigencia 
constitucional. En consecuencia, no contar con una ley que regule el 
derecho de acceso a la información pública -entendida ésta como 
norma general, abstracta, obligatoria emanada por el Congreso de la 
Nación en uso de sus competencias que establece el artículo 75 inciso 
32 de la Constitución Nacional- afecta los derechos fundamentales de 
transparencia y publicidad de los actos de gobierno. 
 
Justamente la necesidad de la reglamentación del derecho de acceso 
a la información pública mediante ley formal es un claro ejemplo de la 
conveniencia del ejercicio del poder de legislación dentro de los que se 
puede enunciar: su legitimidad democrática, en cuanto representa la 
voluntad general; su estabilidad y seguridad jurídica, a diferencia de lo 
que sucede con los decretos dictados por el Poder Ejecutivo que 
pueden ser dejados sin efecto simplemente por el dictado de otros 
decretos posteriores; la posibilidad de abarcar la información que esté 
en manos de cualquier poder del Estado y otros sujetos obligados, y 
por último, facilitar la lucha contra la corrupción, favoreciendo la 
transparencia de los actos públicos. 
 
La Argentina es uno de los pocos países de América Latina que no 
cuenta con una Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, a 
pesar de que varias provincias y municipios regularon el ejercicio de 
este derecho en su ámbito. 
 
Esta deuda con la sociedad intentó saldarse con un proyecto de ley, 
que obtuvo media sanción por la Cámara de Diputados el día 8 de 
mayo de 2003 (Proyecto 0010-PE-02, presentado por Eduardo 
Duhalde, Jorge Capitanich y Jorge Vanossi) pero no logró superar los 
cambios sugeridos en el Senado, perdiendo estado parlamentario en 
febrero de 2006. 
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Con posterioridad, las Comisiones de Asuntos Constitucionales, 
presidida por la Diputada Camaño, de Justicia y Presupuesto de la 
Cámara de Diputados analizaron dieciséis (16) proyectos de ley sobre 
acceso a la información (Exptes. CD. Nros. 1594-D-07, 1146-D-09; 
3361-D-09; 0040-D-10; 0202-D-10; 0431-D-10; 0882-D-10; 1122-D-10; 
1541-D-2010; 1584-D-10; 2269-D-10; 2308-D-10; 2384-D-10; 2756-D-
10; 3521-D-10; 3608-D-10; 3696-D-10.), lográndose dictamen de 
mayoría abarcativo y por consenso –luego de arduas y prolongadas 
reuniones- el 1° de septiembre de 2010. 
 
En ese tiempo, la Cámara de Senadores trató también, en forma 
simultánea, diversos proyectos de acceso a la información, y el día 7 
de septiembre de 2010 dio media sanción al proyecto elaborado por el 
ex senador Cabanchik (Expte. 85-S-2010), antes que el citado 
dictamen sobre acceso a la información pudiera ser tratado por el 
pleno de la Cámara de Diputados. 
 
Sin perjuicio de ello, la citada media sanción incorporó gran parte del 
contenido del dictamen de mayoría aprobado por la Comisión de 
Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados como resultado 
de reuniones conjuntas celebradas entre los asesores jurídicos de la 
citada Comisión y personal letrado del ex senador Cabanchik.  
 
De esta manera, el día 13 de octubre de 2010 ingresó a la Cámara de 
Diputados, en su carácter de Cámara Revisora, la media sanción dada 
por el Senado al proyecto de ley, emitiendo las comisiones de Asuntos 
Constitucionales y Justicia dictamen de mayoría favorable (Expte. 116-
D-10), pero ella no fue tratado por el pleno de la Cámara baja, 
perdiendo estado parlamentario.  
 
Por ello, el presente proyecto de ley busca reivindicar -y que vuelva a 
tener estado parlamentario- la media sanción dada por el Senado al 
proyecto de ley sobre acceso a la información pública del año 2010, 
con varios agregados de mi autoría.  
 
Máxime cuando dicha media sanción hizo suyas muchas exigencias 
efectuadas por diputados de diferentes partidos políticos (Pro, 
Radicalismo, Frente Renovador -antes peronismo disidente-, 
Socialismo, ARI; todos ellos integrantes del denominado ex “Grupo A” 
de la Cámara de Diputados de la Nación) entre otros, habiéndose 
generado un consenso generalizado con ella.  
 
Luego de exponer los fundamentos y trámite parlamentario del 
presente proyecto, hay que recordar que el derecho a informar y ser 
informado implica uno de los derechos fundamentales y constitutivos 
del Estado constitucional de derecho. Se trata de un derecho 
inescindible de la forma democrática de gobierno (Blassi, Vincent, 
“TheCheckingvalue in Firstamendmenttheory”, American Bar 
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FundationResearch, vol. 1977, springLumber 2, cit. en “Fundamentos 
del proyecto de ley 0010-PE-02”, del 18/03/2002).  
 
El fin del derecho de acceso a la información reside en la búsqueda de 
control, en la necesidad de transparencia y en la fundamentación de 
todo acto público. 
 
El ejercicio efectivo del derecho sólo tiene sentido en la medida que 
exista información previa que haga posible una verdadera elección 
dentro del sistema (Pierini, Alicia- Lorences, Valentin, “Derecho de 
acceso a la información. Por una democracia con efectivo control 
ciudadanos. Acción de amparo”, Universidad de Buenos Aires, 1999, 
p. 32/33). 
 
El derecho de acceso a la información pública en cualquiera de las 
ramas de los tres poderes del Estado, hasta la reforma constitucional 
de 1994, sólo estaba amparado implícitamente en la norma de los 
artículos 1°, 14 y 33 de la Constitución Nacional. 
 
En similar sentido, la doctrina ha dicho que: “El derecho humano de 
acceder a la información pública se deriva de la especificidad de 
nuestra forma de gobierno: el régimen republicano establece como 
principio rector la publicidad de los actos de gobierno y, el régimen 
democrático representativo, la obligación de nuestros funcionarios y 
representantes de dar cuenta de sus actos” (Araujo Fernanda-
Braguinsky Eugenia- Garrido Manuel, “El derecho de acceso a la 
información. Recomendaciones para la elaboración de una ley 
nacional”, CIPPEC. Documento de Políticas Públicas, Recomendación 
nro. 80. año 2010). 
 
Con la reforma constitucional de 1994, si bien no se incorpora 
específicamente una única norma que contemple la obligación estatal 
de brindar información a los ciudadanos, sí se establece 
expresamente el deber estatal de facilitar y allanar el acceso a la 
información pública en casos concretos. 
 
Esos casos son: en relación a los partidos políticos (art. 38 CN); al 
medio ambiente (art. 41 CN); a los consumidores de bienes y servicios 
(art. 42 CN); en lo que se refiere a los datos personales obrantes en 
los registros o archivos estatales (art. 43, 3 párrafo CN). También en 
los tratados con jerarquía constitucional incorporados en el artículo 75 
inc. 22 de la Constitución Nacional; en el Pacto de San José de Costa 
Rica (art. 13.1), en la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(art. 19) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(art. 19.2), en los que se consagran el derecho de recibir información 
como contracara necesaria para el ejercicio de la libertad de 
expresión. 
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De los fallos jurisprudenciales que han tratado el tema, y son 
recepcionados en este proyecto, merecen nuestra atención ciertos 
pronunciamientos que marcaron un antes y un después en lo relativo 
al derecho de acceso a la información pública. Entre los más 
destacados citaremos los siguientes:  
 
Fallo “Tiscornia, Sofía y otro c. Estado Nacional- Ministerio del Interior 
y otros/ amparo ley 16.986” (C.Nac.Cont.Adm.Fed., Sala III, 
17/12/1997. Causa 28833/96). 
 
En la citada causa, la Cámara Nacional en lo Contencioso 
Administrativo Federal consideró que el CELS tiene suficiente 
legitimación activa para accionar contra el Estado a fin de garantizar el 
derecho a la información pedida, a tenor de los propósitos del Centro 
de Estudio Legales y Sociales incluidos en su estatuto, y señaló que 
los tratados internacionales, entre ellos, la Convención Americana de 
Derechos Humanos, ratificada por ley 23.054, tiene jerarquía 
constitucional, con superioridad a las leyes desde la reforma de la 
Constitución del año 1994, según lo dispone expresamente el artículo 
75 inc. 22 de la Constitución Nacional. Dicha convención, en su 
artículo 13 inc. 1, acuerda a toda persona el derecho a la libertad de 
pensamiento y de expresión. Y establece que este derecho 
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e 
ideas de toda índole.  
 
Fallo “Fundación Poder Ciudadano v. Estado Nacional –Secretaría de 
la Honorable Cámara de Senadores de la Nación s/ amparo ley 
16.986” (“Fundación Poder Ciudadano v. Estado Nacional –Secretaría 
de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación s/ Amparo ley 
16.986”, Juzgado Cont. Adm. Fed. Nº 5, 22/11/2001. Publicado en El 
Dial, wwww.eldial.com, AAB93.) 
 
El fallo se vincula con la publicidad de las declaraciones juradas, 
ordenando a la Secretaría Administrativa del Senado dar cumplimiento 
con su obligación legal de dar a conocer a la accionante las 
declaraciones juradas de los señores senadores, conforme lo exige la 
ley 25.188.  
 
En punto a la legitimación, entendió que quien invoque un derecho 
subjetivo o interés legítimo será considerado parte interesada, 
agregando que existen instituciones y asociaciones, cómo la que allí 
se presentó, que pretende logar la mayor participación de los 
ciudadanos en los asuntos públicos.  
 
Respecto a la cuestión de fondo, consideró que la lesión de los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución Nacional puede 
producirse tanto por actividad como por inactividad estatal, agregando 
que los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen 
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jerarquía constitucional y son superiores a las leyes desde la reforma 
constitucional del año 1994, y cita expresamente al artículo 13 inc. 1º 
de la Convención Americana de Derechos Humanos.  
 
Además, se sostuvo que cabe interpretar que el régimen legal ha 
dispuesto la obligatoriedad de las declaraciones juradas de aquellos 
sujetos que finalmente establece el artículo 4º de la ley 25.188 en 
forma taxativa, con la finalidad de lograr una mayor transparencia en el 
desarrollo de las funciones administrativas, judiciales y legislativas.  
 
Fallo “Centro de Implementación de políticas Públicas E. y C. y otro v. 
Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Nación s/ 
Amparo ley 16.986” (Causa 17426/2004, C.Nac.Apel.Cont.Adm. Fed., 
27/05/2005, El Dial/AA2A79).  
 
Este pronunciamiento de la Cámara Nacional en lo Contencioso 
Administrativo Federal consideró que la publicación en el sitio de 
Internet de los decretos administrativos y parlamentarios, constituye 
una obligación de los respectivos secretarios, según lo establecido en 
las normas mencionadas. La omisión de la referida publicación, en 
contra de lo dispuesto por el reglamento del Senado de la Nación, 
vulnera el derecho a la información reconocido en el artículo 42 de la 
Constitución Nacional.  
 
De la parte sustancial del fallo surge que el principio de publicidad de 
los actos de gobierno constituye uno de los pilares de todo gobierno 
republicano y existen diversas normas que colocan, en cabeza de los 
órganos y entes del Estado, el deber de, en principio, dar a conocer 
información. En tal sentido, destaca y describe el ya mencionado art. 
13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 19 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –las 
restricciones al derecho deberán estar fijadas por ley, por motivos de 
seguridad nacional, orden público, salud o moral pública- agregando 
que en el presente caso el demandado no ha acreditado tales 
excepciones.  
  
De esta manera, la jurisprudencia citada reitera el deber del Estado de 
adoptar disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren 
necesarias para asegurar el reconocimiento y aplicación efectiva del 
derecho a la información pública, ratificado por la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación en varias causas, entre las que se encuentra la 
caratulada “Asociación Derechos Civiles c/ EN PAMI (dto. 1172/03) s/ 
amparo ley 16.986” de fecha 4 de diciembre de 2012, -A. 917. XLVI-. 
 
En la actualidad, en el orden nacional, la única norma reglamentaria 
del mandato constitucional genérica que se refiere al “acceso a la 
información pública” es el Decreto Nº 1172/2003 de Acceso a la 
Información Pública en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. 
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El fundamento más importante que surge de los propios 
considerandos gira en torno de la necesidad de fortalecer la relación 
entre el Estado y la sociedad civil, imprescindible para concretar las 
reformas institucionales necesarias para desarrollar una democracia 
legítima.  
 
Así, para regular los pedidos de información dentro de la órbita de la 
Administración Pública Nacional, el Poder Ejecutivo dictó el decreto nº 
1172/03, en uso de sus facultades conferidas por el artículo 99 inc. 1 y 
2 de la Constitución Nacional, que mediante su Anexo VII reglamentó, 
entre otras cuestiones, el acceso a la información dentro de su esfera 
de actuación.  
 
De esta manera, su artículo 2° dispuso que: “El presente reglamento 
general es de aplicación en el ámbito de los organismos, entidades, 
empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione 
bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional. Las disposiciones del 
presente son aplicables asimismo a las organizaciones privadas a las 
que hayan otorgados subsidios o aportes provenientes del sector 
público nacional, así como a las instituciones o fondos cuya 
administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado 
Nacional a través de sus jurisdicciones o entidades y a las empresas 
privadas a quienes se les hayan otorgados mediante permiso, licencia, 
concesión o cualquier otra forma contractual, la prestación de un 
servicio público o la explotación de un bien de dominio público”.  
 
Mediante el artículo 18 reguló lo relativo a su autoridad de aplicación, 
en los siguientes términos: “La autoridad de aplicación del presente 
Reglamento es la Subsecretaría para la Reforma Institucional y 
Fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, quien tendrá a su cargo verificar y exigir el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el mismo”. 
 
Uno de los puntos más débiles del citado decreto consisteen su ámbito 
de aplicación, dado que no incluye otros ámbitos gubernamentales. 
Esto se encuentra estrechamente ligado a la ubicación, competencias 
y facultades de la autoridad de aplicación fijada en la citada norma.  
 
Que la autoridad de aplicación del decreto sea la Subsecretaría para la 
Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros se condice con el ámbito restrictivo 
de sus facultades dado que ésta carece de legitimación para tomar 
decisiones de carácter vinculantes y, eventualmente, de aplicar un 
régimen sancionatorio adecuado para lograr el efectivo cumplimiento 
de la norma.    
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Dicho carácter restrictivo no solo se refiere a su limitado ámbito de 
aplicación, sino también para lograr el cumplimiento del reglamento 
por parte de los sujetos obligados enumerados en su artículo 2°.  
 
Ello se ve claramente cuando como resultado del silencio de la 
administración o en caso de denegación de la información, el decreto 
1172/03 remite a la acción de amparo por mora administrativa 
establecido en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.   
 
Además, resulta necesario tener presente que por tratarse de un 
decreto tiene rango inferior a una ley formal dictada por el Congreso 
Nacional, lo que implica cierto grado de inseguridad jurídica. 
 
En este punto, hay que citar las recomendaciones efectuadas por la  
Organización de Estados Americanos en la materia. 
  
La Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información fue 
elaborada en cumplimiento del párrafo 9º de la resolución AG/RES 
2514, que encomendó al Departamento de Derecho Internacional -en 
cooperación con el Comité Jurídico Interamericano, la Relataría 
Especial de Libertad para la Expresión de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos y el Departamento de Modernización del 
Estado y Gobernabilidad, y con la cooperación de los Estados 
Miembros y la sociedad civil- la confección de una Ley Modelo de 
Acceso a la Información Pública y una guía para su aplicación, de 
conformidad con las estándares internacional de la materia (Ver nota 
explicativa de la Ley Modelo de la OEA). 
 
Dicha ley fue presentada el 23 de abril de 2010 ante el Consejo 
Permanente de la organización de los Estados Americanos por el 
Grupo de Expertos sobre Acceso a la Información de conformidad con 
la citada resolución, y se basó en los siguientes lineamientos 
fundamentales: 
 
a) El acceso a la información es un derecho humano fundamental del 
hombre y una condición esencial para todas las sociedades 
democráticas; 
b) El derecho de acceso a la información se aplica en sentido amplio a 
toda la información en posesión de órganos públicos, incluyendo toda 
información controlada y archivada en cualquier formato o medio; 
c) Las excepciones al derecho de acceso a la información a la 
información deben ser claras y específicamente establecidas por la 
ley; 
d) Los órganos públicos deberán divulgar información sobre sus 
funciones en forma regular y proactiva, de manera que asegure que la 
información sea accesible y comprensible;  
e) Toda persona debe tener el derecho de recurrir cualquier negativa u 
obstrucción de acceso a la información ante una instancia 
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administrativa, y de apelar las decisiones de este órgano 
administrativo ante los tribunales de justicia; 
 f) Toda persona que intencionadamente niegue u obstruya el acceso 
a la información violando las reglas de la ley debe estar sujeta a 
sanción. 
g) En el título VI de la ley OEA se reguló lo relativo a su autoridad de 
aplicación, la cual se denominó “Comisión de Información”, que tiene a 
su cargo la promoción de la efectiva implementación de la Ley.  Se le 
asignó personalidad jurídica completa, incluyendo poderes para 
adquirir y disponer de propiedad, y el poder de demandar y ser 
demandada, por lo tanto se ve claramente que se le atribuye una 
legitimación procesal amplia para actuar, junto con autonomía 
operativa, de presupuesto y decisión (v. Artículo 54 de la Ley Modelo 
Interamericana sobre Acceso a la Información). 
 
Del estudio y seguimiento de todos estos antecedentes 
constitucionales e infra constitucionales, y de los precedentes 
jurisprudenciales citados, surge la necesidad de reglamentar el 
derecho al acceso a la información pública en el presente proyecto de 
ley. 
 
De esta forma, el título primero del proyecto en cuestión trata las 
disposiciones generales que debe tener una ley de acceso a la 
información pública, como por ejemplo, quienes son los sujetos 
habilitados para hacer las solicitudes y qué se entiende por 
información (art. 1º y 2º); los principios fundamentales en los que se 
asienta la norma (art. 3º); los sujetos obligados a brindar la información 
(art. 4º); la no afectación de la libertad de prensa y de las fuentes 
periodísticas (art. 6º); la autoridad responsable de suministrar la 
información con relación a los sujetos obligados (art. 7º); la obligación 
de transparencia activa (artículo 8º y ss); las excepciones al deber de 
informar (art. 11 y ss); regulación del período de reserva (art. 13 y ss), 
entre otras.  
 
Por su parte, el título II comienza por regular lo vinculado con la 
autoridad de aplicación de la ley (Centros de Acceso a la Información 
Pública – en adelante CAIP- y las Unidades de Enlace (art. 17 y ss), 
produciéndose una  descentralización de la autoridad de la aplicación. 
  
Cada poder es el encargado de su creación, respetando obviamente 
los preceptos contenidos en la norma. Además crea otro Centro de 
Acceso a la Información Pública en el ámbito de la Defensoría del 
Pueblo de la Nación para que actúe en el ámbito propio de dicha 
Defensoría y en los casos en que los sujetos obligados sea alguno de 
los entes privados alcanzados por la norma; también regula las 
características que deben revestir las CAIP entre las que se 
encuentran: independencia (art. 18), competencia y funciones (art. 19), 
integración (art. 20), requisitos e incompatibilidades (art. 21); cese y 
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remoción (art. 22); y en el artículo 23 pueden verse las principales 
características de las Unidades de Enlace. 
 
El Título III plasma todo lo vinculado al procedimiento de solicitud de 
información (arts. 24 a 34); y en el Título IV se trata lo atinente a los 
recursos administrativos (arts. 35 a 43) y/o judiciales (arts. 44 a 49)  
para los distintos supuestos en que el sujeto obligado no suministre 
adecuadamente la información requerida.   
 
Por último, el Título V regula la responsabilidad en que incurren los 
sujetos obligados en el supuesto de incumplimiento de la norma (arts. 
50 a 54), junto a las disposiciones transitorias que emanan del título VI 
(arts. 55 a 62).  
 
En síntesis el derecho de acceso a la información debe ser 
reglamentado mediante ley formal sancionada por el Congreso de la 
Nación dado su legitimidad democrática, su estabilidad, 
garantizándose así la seguridad jurídica; la posibilidad de abarcar la 
información que esté en manos de cualquier poder del Estado y otros 
sujetos obligados, de imponer sanciones, en caso de ser necesario; y 
por último, facilitar la lucha contra la corrupción, favoreciendo la 
transparencia de los actos públicos. 
 
Todo ello acorde al programa presidencial de modernización del 
Estado propuesto por el oficialismo. 
 
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares que apoyen la presente 
iniciativa.  
 
Daniel R. Pérsico 
   

 
 




