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

(S-4182/16) 
 

PROYECTO DE LEY 
 
El Senado y Cámara de Diputados,… 
 
ARTÍCULO 1º.- Modifíquese el Artículo 19 de la Ley Nº 27.275 el cual 
quedará redactado de la siguiente manera:  
 
“Art 19.- Agencia de Acceso a la Información Pública. Créase la 
Agencia de Acceso a la Información Pública como ente con personería 
jurídica propia e independencia funcional, dependiente del Congreso 
Nacional.” 
 
ARTÍCULO 2º.- Modifíquese el Artículo 20 de la Ley Nº 27.275 el cual 
quedará redactado de la siguiente manera:  
 
“Artículo 20.- Directores de la Agencia de Acceso a la Información 
Pública. La Agencia de Acceso a la Información Pública estará 
integrada por siete (7) miembros, que durarán en el cargo cinco (5) 
años con posibilidad de ser reelegidos por una única vez.”  
 
ARTÍCULO 3º.- Modifíquese el Artículo 21 de la Ley Nº 27.275 el cual 
quedará redactado de la siguiente manera:  
 
“Artículo. 21.- Procedimiento de selección de los directores. Seis (6) de 
los directores serán designados por resoluciones de las dos Cámaras 
del Congreso Nacional, correspondiendo la designación de tres (3) de 
éstos a la Cámara de Senadores y tres (3) a la Cámara de Diputados, 
observándose la composición de cada una de las Cámaras”.  
 
ARTÍCULO 4º.- Incorpórese como Artículo 22 de la Ley Nº 27.275 el 
cual quedará redactado de la siguiente manera:  
 
“Artículo. 22.- Procedimiento de selección y designación del Director 
General. El séptimo director será propuesto por el Partido Político de 
oposición con mayor número de legisladores en el Congreso y será 
designado por resolución conjunta de los Presidentes de la Cámara de 
Senadores y de Diputados, y cumplirá la función de Director General 
del Ente”. 
 
ARTÍCULO 5º.- Modifíquese el Artículo 23 de la Ley Nº 27.265 el cual 
quedará redactado de la siguiente manera:  
 
“Artículo 23.- Requisitos e incompatibilidades. Para ser designado 
director de la Agencia de Acceso a la Información Pública se requiere 
ser ciudadano argentino.  
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Asimismo, deberán presentarse antecedentes que acrediten idoneidad 
para el  ejercicio de la función.  
 
El ejercicio de la función requiere dedicación exclusiva y resulta 
incompatible con cualquier otra actividad pública o privada, excepto la 
docencia a tiempo parcial. Está vedada cualquier actividad partidaria 
mientras dure el ejercicio de su función.  
 
Ninguno de los directores de la Agencia de Acceso a la Información 
Pública podrá tener intereses o vínculos con los asuntos bajo su órbita 
en las condiciones establecidas por la Ley de Ética Pública en el 
Ejercicio de la Función Pública, Nº 25.188, sus modificaciones y su 
reglamentación” 
 
ARTÍCULO 6º.- Modifíquese el Artículo 25 de la Ley Nº 27.275 el cual 
quedará redactado de la siguiente manera:  
 
“Artículo 25.- Personal de la Agencia de Acceso a la Información 
Pública. La Agencia de Acceso a la Información Pública contará con el 
personal técnico y administrativo que establezca la ley de presupuesto 
general”.  
 
ARTÍCULO 7º.- Modifíquese el Artículo 26 de la Ley Nº 27.275 el cual 
quedará redactado de la siguiente manera:  
 
“Artículo. 26.- Cese de los directores de la Agencia de Acceso a la 
Información Pública. Los directores de la Agencia de Acceso a la 
Información Pública cesarán de pleno derecho en sus funciones de 
mediar algunas de las siguientes circunstancias:  
 
a) Renuncia;  
 
b) Vencimiento del mandato;  
 
c) Fallecimiento; 
 
d) Estar comprendido en alguna situación que le genere 
incompatibilidad o inhabilidad”.  
 
ARTÍCULO 8º.- Modifíquese el Artículo 27 de la Ley Nº 27.275 el cual 
quedará redactado de la siguiente manera:  
 
“Artículo 27.- Remoción de los directores de la Agencia de Acceso a la 
Información Pública. Los directores que integren la Agencia de Acceso 
a la Información Pública podrán ser removidos por mal desempeño, 
por delito en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes. La 
Comisión Bicameral que se crea mediante la presente emitirá un 
dictamen vinculante sobre el asunto. Producida la vacante, deberá 
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darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 21 o 22 de la 
presente ley, según sea el caso, en un plazo no mayor a treinta (30) 
días”. 
 
ARTÍCULO 9º.- Modifíquese el Artículo 28 de la Ley Nº 27.275 el cual 
quedará redactado de la siguiente manera:  
 
“Artículo. 28.- Organismos de acceso a la información pública en el 
Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y en los Ministerios Públicos. En un 
plazo máximo de noventa (90) días contado desde la publicación de la 
presente ley en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial 
de la Nación, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Ministerio 
Público de la Defensa y el Consejo de la Magistratura crearán, cada 
uno de ellos, un organismo con autonomía funcional y con 
competencias y funciones idénticas a las de la Agencia de Acceso a la 
Información Pública prevista en el artículo 24 de la presente ley, que 
actuará en el ámbito propio del organismo en el que se crea.  
 
El número de directores podrá ser menor al establecido en la presente 
ley, y deberá realizarse mediante un procedimiento de selección 
abierto, público y transparente que garantice la idoneidad del 
candidato.” 
 
ARTÍCULO 10º.- Modifíquese el Artículo 29 de la Ley Nº 27.275 el cual 
quedará redactado de la siguiente manera:  
 
“Artículo. 29.- Consejo Federal para la Transparencia. Créase el 
Consejo Federal para la Transparencia, como organismo 
interjurisdiccional de carácter permanente, que tendrá por objeto la 
cooperación técnica y la concertación de políticas en materia de 
transparencia y acceso a la información pública. 
 
El Consejo Federal para la Transparencia tendrá su sede en la 
Agencia de Acceso a la Información Pública, de la cual recibirá apoyo 
administrativo y técnico para su funcionamiento. 
 
El Consejo Federal para la Transparencia estará integrado por un (1) 
representante de cada una de las provincias y un (1) representante de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y será presidido por el Director 
General de la Agencia de Acceso a la Información Pública, quien 
convocará semestralmente a reuniones en donde se evaluará el grado 
de avance en materia de transparencia activa y acceso a la 
información en cada una de las jurisdicciones” 
 
ARTÍCULO 11º.- Incorpórese el Título IV COMISIÓN BICAMERAL DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.-  
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ARTÍCULO 12º.- Sustitúyase el Artículo 40 de la Ley Nº 27.275 el cual 
quedará redactado de la siguiente manera:  
 
“Artículo 40.- Comisión Bicameral de acceso a la información pública.- 
Créase la Comisión Bicameral de Acceso a la Información Pública”. 
 
ARTÍCULO 13º.- Incorpórese el Artículo 41 de la Ley Nº 27.275 el cual 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“Artículo 41.- Control.- El control del funcionamiento y de las 
actividades de la Agencia de Acceso a la Información Pública, estarán 
a cargo de la Comisión Bicameral de Acceso a la Información Pública, 
en la forma que ésta lo establezca”.  
 
ARTÍCULO 14º.- Incorpórese el Artículo 42 de la Ley Nº 27.275 el cual 
quedará redactado de la siguiente manera:  
 
“Artículo 42.- Composición.- La Comisión Bicameral de acceso a la 
información pública estará formada por seis (6) senadores y seis (6) 
diputados cuyos mandatos durarán hasta la próxima renovación de la 
Cámara a la que pertenezcan y serán elegidos simultáneamente en 
igual forma que los miembros de las comisiones permanentes.  
 
Anualmente la Comisión elegirá un presidente, un vicepresidente y un 
secretario que pueden ser reelectos. Mientras estas designaciones no 
se realicen, ejercerán los cargos los legisladores con mayor 
antigüedad en la función y a igualdad de ésta, los de mayor edad.  
 
La Comisión contará con el personal administrativo y técnico que 
establezca el presupuesto general y estará investida con las 
facultades que ambas Cámaras delegan en sus comisiones 
permanentes y especiales.” 
 
ARTÍCULO 15º.- Incorpórese el Artículo 43 de la Ley Nº 27.275 el cual 
quedará redactado de la siguiente manera:  
 
“Artículo 43.- Funcionamiento.- Para el desempeño de sus funciones la 
Comisión Bicameral deberá:  
 
a) Proponer el Plan de Acción Anual;  
 
b) Analizar el proyecto de presupuesto anual de la Agencia de Acceso 
a la Información Pública y remitirlo al Poder Ejecutivo para su 
incorporación en el Presupuesto General de la Nación;  
 
c) Encomendar a la Agencia de Acceso a la Información Pública la 
realización de estudios, investigaciones y dictámenes especiales sobre 
materias de su competencia, fijando los plazos para su realización; 
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d) Requerir de la Agencia de Acceso a la Información Pública toda la 
información que estime oportuna sobre las actividades realizadas por 
dicho ente;  
 
e) Analizar los informes periódicos de cumplimiento del programa de 
trabajo aprobado, efectuar las observaciones que puedan merecer e 
indicar las modificaciones que estime conveniente introducir; 
 
f) Analizar la memoria anual que la Agencia de Acceso a la 
Información Pública deberá remitirle antes del 1° de mayo de cada 
año.  
 
g) Evaluar el desempeño de los directores de la Agencia de Acceso a 
la Información Pública.  
 
h) Emitir dictamen vinculante en el supuesto del artículo 27 de la 
presente Ley.  
 
i) Realizar todo otro acto, tarea y/o función que le sea asignada 
conforme las competencias propias de la Comisión”. 
 
ARTÍCULO 16º.- Incorpórese el Artículo 44 de la Ley Nº 27.275 el cual 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“Artículo 44.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional”. 
 
ARTÍCULO 17º.-  Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Virginia M. García.- Marcelo J. Fuentes.- María E. Labado.- Anabel 
Fernández Sagasti.- María de los Ángeles Sacnun.- 
 

FUNDAMENTOS: 
 
Señora Presidente: 
 
El presente proyecto de Ley tiene por objeto la modificación de la Ley 
Nº 27.275 “Ley de Acceso a la Información Pública”. 
 
El acceso a la información pública es un derecho humano fundamental 
y por tal motivo, es una tarea de todos generar las herramientas que 
aseguren el alcance   de todas las personas al mismo, ya que 
constituye uno de los pilares trascendentales del funcionamiento de la 
democracia. Una de las características esenciales de un Estado 
democrático y constitucional es la transparencia en la administración y 
gestión de los asuntos públicos. 
 
Nuestra Constitución Nacional garantiza el principio de publicidad de 
los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información pública 
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a través del artículo 1º, los artículos 33, 41, 42 y concordantes del 
Capítulo Segundo —que establece nuevos Derechos y Garantías— y 
del artículo 75 inciso 22, que incorpora con jerarquía constitucional 
diversos Tratados Internacionales. 
 
En tanto, el derecho de los ciudadanos al  acceso a la información 
pública fomenta mayor eficiencia e integridad en el manejo de 
recursos públicos y es esencial para lograr un Estado más 
transparente en sus operaciones, más efectivo en sus acciones, más 
responsable al respetar y promover los derechos individuales, y más 
justo, al atender mejor  las necesidades y demandas públicas.  
 
Es importante destacar que, el Derecho de Acceso a la Información 
Pública garantiza al ciudadano la posibilidad de conocer los 
contenidos de las decisiones que se toman diariamente y se convierte 
por ello, en una herramienta fundamental para el control público.  
 
Dicho Derecho posee, en tanto, un doble enfoque. Por un lado, existe 
el derecho de cualquier ciudadano a acceder a la información pública 
que quiera conocer. Por otro lado, existe el deber del Estado de rendir 
cuentas a la ciudadanía. 
 
Es de gran importancia la modificación de esta Ley, ya que el derecho 
de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido a 
nivel internacional como tal, debido a la naturaleza representativa de 
los gobiernos democráticos; además es un derecho esencial para 
promover la transparencia de las instituciones públicas y para 
fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones.  
 
Cabe destacar que, la Argentina ratificó la Convención Americana de 
Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos que contemplan el acceso a la información estatal necesaria 
para mejorar la calidad democrática.  
 
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece 
que “el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de 
publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible 
que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el 
control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que 
puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado 
cumplimiento de las funciones públicas.” 
 
En tanto, la Carta Democrática Interamericana, aprobada por la 
Asamblea General de la OEA el 11 de septiembre de 2001 en el 
Vigésimo Octavo Período Extraordinario de Sesiones celebrado en 
Lima, Perú, destaca la importancia de “la transparencia de las 
actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los 
gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y 
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la libertad de expresión y de prensa” como componentes 
fundamentales del ejercicio de la democracia. 
 
Además, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la 
Organización de Estados Americanos sustenta que “al individuo que 
delegó la administración de asuntos públicos en sus representantes es 
a quién pertenece el derecho a la información”. La Relatoría Especial 
fue creada para promover la conciencia por el pleno respeto del 
derecho a la libertad de expresión en consideración al papel 
fundamental que este derecho tiene en el fortalecimiento y desarrollo 
del sistema democrático y en la denuncia y protección de los demás 
derechos humanos. 
 
En el mismo sentido, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en su artículo 13 establece que “toda persona tiene derecho 
a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende 
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 
índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o 
en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección”. 
 
El presente proyecto de ley propone la modificación del Capítulo IV 
AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, la cual 
obedece a lo planteado en líneas generales por diversos especialistas 
en la materia durante las jornadas de debate en nuestro Honorable 
Senado de la Nación, entendiendo que el órgano de control de la Ley 
de Acceso a la información debe responder al principio de 
independencia de todo órgano de control, logrando independencia 
funcional y jerárquica del Poder Ejecutivo con el objetivo de no 
condicionar el cumplimiento adecuado de sus fines que ponga en 
riesgo el cumplimiento de los objetivos planteados en la Ley.  
 
De esta forma, resulta complejo que el Poder Ejecutivo Nacional se 
controle a sí mismo, teniendo independencia se logra llevar adelante 
una tarea no solo eficiente sino sobre todo transparente. 
 
Se propone modificar la naturaleza jurídica y resguardar la 
independencia de la Agencia de Acceso a la Información Pública, es 
por ello que el proyecto de Ley propone un cuerpo colegiado de 
directores que conformen la Agencia con un total de SIETE (7) 
miembros, con una duración en sus cargos durante CINCO (5) años, 
pudiendo ser estos reelegidos. Se tuvo en cuenta la legislación 
comparada de México, Chile, Y España.   
 
Se realiza una modificación fundamental respecto al procedimiento de 
selección de directores, proponiendo la misma por el Honorable 
Congreso de la Nación designando por resoluciones de las dos 
cámaras. La designación del director general propuesto por el partido 
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político de la oposición con mayor número de legisladores en el 
Congreso, de esta manera se respeta por sobre todas las cosas la 
representación política proporcional.   
 
En relación a la incorporación del TÍTULO IV - COMISIÓN 
BICAMERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, guarda 
estrecha relación con la independencia del órgano de control y la 
participación del Honorable Congreso de la Nación, como cuerpo 
colegiado representativo del pueblo de la Nación y de los Estados 
Provinciales.- 
 
Por último es necesario tener en cuenta que, el presente proyecto de 
Ley no hace más que complementar el Decreto del Poder Ejecutivo 
Nacional 1172 firmado el 3 de Diciembre de 2003 por el ex presidente 
Néstor Carlos Kirchner, el cual regula el acceso a la información 
pública.  
 
La normativa establece que el pedido de información no debe ser 
justificada y le otorga al organismo informante DIEZ (10) días de plazo, 
prorrogables por DIEZ (10) más para responder. Asimismo, el decreto 
establece nuevos mecanismos de audiencias públicas y las reuniones 
abiertas de los Órganos de Control de los Servicios Públicos. Éste fue 
uno de los mayores aportes en la materia, reconocido por toda la 
comunidad, ya que de esta forma, la ciudadanía podría ejercer un 
verdadero control de los actos de gobierno mejorando así las 
instituciones y renovando la confianza que se tiene en ellas. 
 
Ante esto, resulta imprescindible trabajar para que los tres poderes del 
sistema político argentino mejoren el acceso a la información, y 
fortalecer la premisa de que la información es un derecho y no una 
mercancía.  
 
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares, que me acompañen 
en la aprobación del presente proyecto de Ley. 
 
Virginia M. García.- Marcelo J. Fuentes.- María E. Labado.- Anabel 
Fernández Sagasti.- María de los Ángeles Sacnun.- 
 




