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PROYECTO DE LEY 

 
El Senado y la Cámara de Diputados,… 
 

LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 
 

TITULO I 
Disposiciones generales 

 
Capítulo I 

Objeto y alcance 
 
ARTICULO 1º.- Objeto. La presente ley tiene por objeto fijar los 
principios, las bases y los procedimientos para garantizar a toda 
persona humana o jurídica el derecho de acceso a la información 
pública;  promover la efectiva participación de la ciudadanía en las 
cuestiones públicas y la rendición de cuentas de aquellos encargados 
de administrarlas, asegurando la transparencia de la gestión pública. 
 
El derecho regulado en esta ley es un derecho humano fundamental 
en sí mismo, y para la efectiva realización de otros derechos, y como 
tal no puede ser objeto de restricciones que le resten eficacia, o de 
interpretaciones que lo limiten. 
 
ARTICULO 2º.- Alcance. Toda persona, humana o jurídica, pública o 
privada, tiene derecho a requerir, buscar, difundir, acceder, recibir, 
analizar, copiar, reutilizar y redistribuir libremente información bajo 
custodia de los sujetos obligados por esta ley en forma completa, 
veraz, adecuada y oportuna, sin necesidad de invocar un derecho 
subjetivo o interés legítimo, ni contar con patrocinio letrado.  
 
Se presume pública toda la información que generen, obtengan, 
transformen o custodien los sujetos obligados alcanzados por esta ley. 
Todos los actos y actividades del gobierno, así como la información 
referida a su funcionamiento, estarán sometidos al principio 
republicano de publicidad.  
 
ARTICULO 3º.- Definiciones. En esta ley y sus disposiciones 
reglamentarias, se entenderá por:  
 
Información pública: todo dato, información, constancia o documento, 
cualquiera sea el soporte en el que esté contenido o representado, 
que hubiere sido o debiera ser generado y obtenido por los sujetos 
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obligados por esta ley, o que obrare o debiere obrar en su poder o 
bajo su control, o cuya producción hubiera sido financiada total o 
parcialmente por el erario público, conforme a los alcances de la 
misma.  
 
Esa información por regla general es pública y se presume que debe 
estar disponible a la ciudadanía. Los respectivos funcionarios a cargo 
de entregarla preverán su adecuada organización, sistematización y 
disponibilidad, asegurando un amplio y fácil acceso. La información se 
proveerá sin otras condiciones que las expresamente establecidas en 
esta norma; 
 
Documento: cualquier información escrita, independientemente de su 
forma, soporte, origen, fecha de creación o carácter oficial, de si fue o 
no fue creada por la autoridad pública que la mantiene, y de si fue 
clasificada como confidencial o no; 
 
Publicar: acto de hacer la información accesible al público en general 
que incluye la impresión, emisión y las formas electrónicas de difusión; 
Datos personales de carácter sensible: datos personales que revelan 
origen racial y étnico, opiniones políticas, religión, creencias 
ideológicas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información 
referente a la salud física o mental o preferencias sexuales y cualquier 
otra información íntima de similar naturaleza o que pudieran afectar el 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen. No revisten este carácter los datos vinculados con la 
recepción de un subsidio o de cualquier otro fondo entregado por el 
Estado; 
 
Información reservada: aquella información pública cuyo acceso se 
restringe de manera expresa de conformidad con esta ley, en razón de 
un interés general durante un periodo determinado y por causas 
justificadas; 
 
Información confidencial: aquella información privada en poder del 
Estado cuyo acceso público se prohíbe por mandato constitucional o 
legal en razón de un interés personal jurídicamente protegido; 
 
Transparencia: deber de actuar con apego a la ley, apertura y 
publicidad que tienen los funcionarios públicos en el desempeño de 
sus competencias y en el manejo de los recursos que la sociedad les 
confía, para hacer efectivo el derecho de toda persona a conocer y 
vigilar la gestión gubernamental; 
 
Publicación proactiva de información pública: publicación de 
información pública que los entes obligados deberán difundir al público 
en virtud de esta ley sin necesidad de solicitud directa de un particular; 
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Terceros interesados: personas que tienen un interés directo en 
impedir la divulgación de información que han proporcionado en forma 
voluntaria a una autoridad pública, ya sea porque dicha divulgación 
afecta su privacidad o sus intereses comerciales. 
 

Capítulo II 
Propósitos y principios básicos 

 
ARTICULO 4º.- Propósitos. Los propósitos de la presente ley son: 
 

a) Garantizar a toda persona el acceso a la información pública; 
 

b) Proveer procedimientos sencillos y expeditos para el ejercicio de 
los derechos regulados por ésta; 

 
c) Fijar estándares mínimos de transparencia en materia de datos; 

 
d) Permitir la efectiva participación e incidencia de la ciudadanía en 
las cuestiones públicas; 

 
e) Sentar las bases para la práctica de la rendición de cuentas por 
parte de los sujetos obligados; y 

 
f) Lograr la mejora continua de la gestión, organización, 
clasificación y manejo de la información pública. 

 
ARTICULO 5º.- Principios. Son principios fundamentales que informan 
y deberán guiar la interpretación de este ordenamiento, sus 
disposiciones complementarias y reglamentarias: 
 

a) Máxima apertura y divulgación: toda información pública será 
accesible para todas las personas y estará sujeta a un sistema 
restringido de excepciones; 

 
b) Transparencia activa: los sujetos obligados deben mantener la 
información pública a disposición permanente de la ciudadanía y de 
forma actualizada, con el mayor nivel de desagregación y por la 
mayor cantidad de medios disponibles;  

 
c) Promoción de gobierno abierto: las entidades públicas deben 
garantizar, implementar y hacer valer el derecho de acceso a la 
información pública, lo cual implica promover activamente una 
cultura de apertura gubernamental y una amplia conciencia pública 
de la presente ley;  

 
d) Presunción de publicidad: la publicidad de la información es la 
regla y el secreto la excepción. Por ello, toda información en poder, 
control o custodia del Estado o de los demás sujetos obligados se 
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presume pública y los respectivos funcionarios a cargo deberán 
prever su adecuada organización, sistematización y disponibilidad, 
asegurando un amplio y fácil acceso; 

 
e) Alcance limitado de las excepciones: los límites al derecho de 
acceso a la información pública deben ser excepcionales, 
establecidos previamente conforme a lo estipulado en esta ley, y 
formulados en términos claros y precisos, quedando la 
responsabilidad de demostrar la validez de cualquier restricción al 
acceso a la información a cargo del sujeto a quien se le requiere la 
información.  

 
f) Informalidad: El acceso a la información se rige por el principio 
de informalidad. Ningún procedimiento formal puede poner en 
riesgo el ejercicio del derecho a acceder a la información pública. 
Los sujetos obligados no podrán rechazar una solicitud de 
información por el incumplimiento de algún requisito formal. Si 
alguna persona, por determinada circunstancia, no pudiera 
completar o redactar su pedido de información pública, el sujeto 
obligado y el organismo implicado, deberán instrumentar los medios 
para facilitar la presentación de las solicitudes de información; 

 
g) Eficiencia de la respuesta: los sujetos obligados deben garantizar 
celeridad, economía procesal, sencillez y eficacia en todas las 
instancias de tramitación de las solicitudes de información pública. 
Asimismo, cualquier rechazo, negativa o silencio en la respuesta 
debe contar con la disponibilidad de una expedita vía recursiva 
suficiente; 

 
h) Gratuidad: el acceso a la información pública es gratuito. Si se 
requiriera reproducción de la misma, las copias estarán a cargo del 
solicitante. En ningún caso el valor de las mismas puede exceder 
los costos reales de reproducción y de la entrega de la información 
conforme a las pautas establecidas en la presente ley. Se podrá 
establecer una reducción de dichos costos cuando la solicitud haya 
sido realizada por particulares, instituciones educativas, científicas, 
sin fines de lucro, o vinculadas con actividades de interés público. 
En ningún caso el costo de la reproducción puede poner en riesgo 
el ejercicio del derecho de acceso a la información pública; 

 
i) Oportunidad: los órganos de la Administración del Estado deben 
proporcionar la respuesta a las solicitudes de información dentro de 
los plazos legales, con la máxima celeridad posible y evitando todo 
tipo de trámites dilatorios; 

 
j) Apertura: la información deberá ser accesible en formatos 
electrónicos abiertos, que faciliten su procesamiento por medios 
automáticos y que permitan su reutilización o redistribución por 
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parte de terceros. La información no estará sujeta a ninguna 
licencia, términos de uso y otras condiciones que restrinjan sus 
posibilidades de utilización o redistribución por parte de terceros; 

 
k) Información parcialmente pública. Sistema de tachas: si algún 
dato, comentario o contenido de un documento que haya sido 
solicitado por un tercero revistiera carácter de secreto o reservado 
por alguna de las excepciones de esta ley, deberá ser tachado u 
ocultado para facilitar el acceso al resto de la información requerida; 

 
l) Control: será objeto de fiscalización permanente el cumplimiento 
de las normas que regulan el derecho de acceso a la información 
pública. Frente a resoluciones que denegaren solicitudes de acceso 
a la información, como al silencio del sujeto obligado requerido, la 
ambigüedad o la inexactitud de su respuesta podrá recurrirse a otro 
órgano competente. 

 
m) No discriminación: el acceso a la información pública está 
garantizado a todas las personas en condiciones de igualdad, no 
pudiéndose exigir expresión de causa o motivo de la solicitud; 

 
n) Responsabilidad: los funcionarios públicos que incumplieran las 
obligaciones previstas por la presente ley estarán sujetos a las 
sanciones disciplinarias o penales que les correspondan; 

 
o) Conservación: la información es un bien público y por ello debe 
ser conservada y resguardada de manera adecuada durante el 
transcurso del tiempo. La digitalización de la información deberá ser 
prioritaria en los organismos públicos; 

 
p) In dubio pro petitor: la interpretación de las disposiciones de esta 
ley o de cualquier reglamentación del derecho de acceso a la 
información pública deberá ser efectuada siempre, en caso de 
duda, a favor de la mayor vigencia y alcance del derecho; 

 
q) Interés público superior: ninguna autoridad pública puede 
negarse a indicar si un documento obra o no en su poder o negar la 
divulgación de un documento, de conformidad con las excepciones 
contenidas en la presente ley, salvo que el daño causado al interés 
protegido sea mayor al interés público de obtener acceso a la 
información. 

  
Capítulo III 

De los sujetos obligados 
 
ARTICULO 6º.- Ámbito de aplicación. Los sujetos obligados de la 
presente ley son: 
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a) La Administración Pública Nacional, conformada por la 
Administración Central y los organismos descentralizados; 

 
b) El Poder Legislativo y los organismos que funcionen en su ámbito; 
 
c) El Poder Judicial; 
 
d) El Ministerio Público Fiscal; 
 
e) El Ministerio Público de la Defensa; 
 
f) El Consejo de la Magistratura; 
 
g) Las empresas y sociedades del Estado, incluyendo 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; 
 
h) Los fideicomisos integrados total o parcialmente con recursos o 
bienes del Estado nacional; 
 
i) Los entes reguladores de servicios públicos; 
 
j) Los entes privados: 

 
1. Cuando hayan recibido un subsidio o aporte proveniente del 
Estado nacional de manera directa o indirecta; 
 
2. Cuando se les haya entregado mediante permiso, licencia, 
concesión o cualquier otra forma jurídica, la prestación de un 
servicio público o la explotación de un bien de dominio público. 
Quedan incluidas las personas físicas o jurídicas que hubiesen 
sido contratadas por el Estado para la prestación de un bien o 
servicio en todo lo vinculado con el objeto de la contratación. 
 
3. Cuando hayan recibido importes pagados por publicidad oficial 
o espacios similares, o difusión de actos de gobierno, campañas 
públicas, programas producidos en cualquier soporte o medio, 
otorgados por organismos del Estado.  
 
Esta obligación de proveer la información es subsidiaria, para el 
caso de que los organismos del Estado no respondieran en 
tiempo y forma y queda siempre restringida a la que hubiera sido 
producida total o parcialmente con fondos públicos; a la 
vinculada a los subsidios y aportes recibidos del Estado; a la 
atinente a las prestaciones de los servicios públicos o 
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explotaciones de bienes públicos a su cargo, y de los montos no 
erogados por condonación de deudas fiscales o impositivas; 
 
k) Los entes públicos no estatales en el ejercicio de las 
funciones públicas; 
 
l) Las organizaciones empresariales, sindicatos, partidos 
políticos, universidades y cualquier otra entidad privada a las que 
se les haya otorgado subsidios o aportes del Estado Nacional, 
en lo que se refiera, únicamente, a la información producida total 
o parcialmente o relacionada con los fondos públicos recibidos; 

 
m) Las instituciones o fondos cuya administración, guarda o 
conservación esté a cargo del Estado nacional; 

 
n) Las corporaciones regionales; 

 
o) El Banco Central de la República Argentina, el Banco de la 
Nación Argentina, el Banco de Inversiones y Comercio Exterior, 
el Banco Hipotecario y las entidades financieras que se creen 
con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley en 
el ámbito del Sector Público nacional;  

 
p) Los demás órganos de carácter federal creados por la 
Constitución Nacional.  

 
La enumeración precedente no es taxativa. 

 
TITULO II 

Del órgano garante y la autoridad de aplicación 
 

Capítulo I 
De la Oficina de Acceso a la Información Pública (OAIP) 

 
ARTICULO 7º.- Creación. En el ámbito del Poder Ejecutivo, como 
organismo descentralizado de la Presidencia de la Nación, deberá 
crearse una Oficina de Acceso a la Información Pública (OAIP) con 
autonomía funcional y autarquía financiera, que no recibirá 
instrucciones sobre su competencia específica de ninguna autoridad 
de la Nación. Esta oficina será, en el ámbito de su competencia, el 
órgano garante de la vigencia y aplicación de la presente ley. 
 
ARTICULO 8º.- Objeto de la OAIP. La OAIP, como órgano garante de 
la presente ley, deberá velar por el cumplimiento de los principios y 
procedimientos aquí establecidos, garantizar el efectivo ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública como así también de la 
correcta gestión de la información y promover medidas de 
transparencia. 
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ARTICULO 9º.- Integración. Duración del mandato. La OAIP estará 
integrada por tres directores que durarán cinco (5) años en el cargo 
con posibilidad de ser reelegidos por una única vez. 
 
El Directorio de la OAIP se organizará a partir de un Presidente y dos 
vocales y las resoluciones se adoptarán por mayoría. La presidencia 
del Directorio será ejercida de forma rotativa entre sus miembros. 
 
ARTICULO 10º.- Procedimiento de selección. El Presidente de la 
Nación deberá proponer, en un plazo no mayor a los treinta (30) días 
hábiles de entrada en vigencia la presente ley, los nombres y 
antecedentes curriculares de hasta cinco (5) candidatos para ocupar 
los cargos de directores de la OAIP. Asimismo, deberá recibir de 
personas físicas y/o jurídicas propuestas de candidatos durante cinco 
(5) días hábiles. Finalizado el plazo, deberá publicar el listado de los 
candidatos en la página web de la Presidencia de la Nación, el Boletín 
Oficial y en dos (2) diarios de circulación masiva durante tres (3) días 
hábiles. 
 
Al día siguiente de finalizado este plazo se abrirá, durante los quince 
(15) días hábiles posteriores, un proceso de recepción de apoyos y 
observaciones de ciudadanos en general, organizaciones no 
gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, entidades 
académicas y de derechos humanos. Las presentaciones deberán 
realizarse de manera escrita y estar fundadas y se presentarán en la 
mesa de entradas de la Presidencia de la Nación. 
 
Finalmente, deberá convocarse a los cinco (5) días hábiles de 
terminado el plazo para la presentación de apoyos y observaciones, 
una audiencia pública que podrá tener una duración máxima de cinco 
(5) días hábiles. 
 
Dentro del plazo de quince (15) días hábiles de terminada la última 
jornada de la audiencia, el Presidente de la Nación deberá proponer a 
sus candidatos, que deberán contar con acuerdo del Senado de la 
Nación para ser nombrados Directores de la OAIP.  
 
La Administración Federal de Ingresos Públicos, preservando el 
secreto fiscal, deberá elevar al Presidente de la Nación un informe 
relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de las 
personas eventualmente propuestas. 
 
Los candidatos propuestos deberán presentar: 
 
a) Una declaración jurada con la nómina de todos los bienes propios, 
los de su cónyuge y/o los del conviviente, los que integren el 
patrimonio de la sociedad conyugal, y los de sus hijos menores, en los 
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términos y condiciones que establece el artículo 6° de la Ley 25.188 
de Ética de la Función Pública y su reglamentación. 
 
b) Una declaración que incluya la nómina de las asociaciones civiles y 
sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos 
ocho (8) años, los estudios de abogados- si corresponde- a los que 
pertenecieron o pertenecen, cualquier tipo de compromiso que pueda 
afectar la imparcialidad de su criterio por actividades propias, 
actividades de su cónyuge, de sus ascendientes y de sus 
descendientes en primer grado, ello con la finalidad de permitir la 
evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos 
de intereses. 
 
ARTICULO 11º.- Rango y Remuneración. El Presidente del Directorio 
de la OAIP tendrá rango y remuneración equivalente a Secretario de 
Estado. Los vocales, rango y remuneración de Subsecretario de 
Estado.  
 
ARTICULO 12º.- Requisitos e incompatibilidades. Para ser designado 
Director de la OAIP se requiere ser ciudadano/a argentino/a, mayor de 
treinta (30) años y poseer título universitario. Deberán presentarse 
antecedentes que acrediten idoneidad para el ejercicio de la función, 
vocación por la defensa del derecho de acceso a la información y 
promoción de la transparencia. No podrá ser Director ninguna persona 
que haya sido condenada por delito doloso en los últimos cinco (5) 
años, salvo que hubiere sido objeto de indulto o amnistía.  
 
El ejercicio de la función en la OAIP 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 la función.  
 
Los directores de la OAIP no podrán tener intereses o vínculos con los 
asuntos bajo su órbita en las condiciones establecidas por la Ley 
25.188 de Ética de la Función Pública y sus modificatorias. 
 
ARTICULO 13º.- Competencias y funciones. Son competencias y 
funciones de la OAIP: 
 

a) Diseñar su estructura orgánica y designar a su planta de 
agentes; 
 
b) Preparar su presupuesto anual; 

 
c) Redactar y aprobar el Reglamento de Acceso a la 
Información Pública aplicable a todos los sujetos obligados que 
estén en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional; 
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d) Dictar instrucciones generales tendientes a garantizar el 
cumplimiento de la normativa en materia de acceso a la 
información y transparencia; 
 
e) Establecer criterios comunes para todos los sujetos 
obligados que estén bajo el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional 
para recibir y responder solicitudes de información pública; 
 
f) Revisar la información en posesión de los sujetos 
obligados en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, incluso 
mediante inspecciones in situ; 
 
g) Requerir a los sujetos obligados que estén bajo el ámbito 
del Poder Ejecutivo Nacional que modifiquen o adecuen su 
organización, procedimientos, sistemas de atención al público y 
recepción de correspondencia a la normativa aplicable; 
 
h) Contar con un canal de comunicación para evacuar 
consultas de la ciudadanía sobre las solicitudes de información, 
en particular, colaborando sobre direccionamiento del pedido y 
refinamiento de la búsqueda; 
 
i) Formular recomendaciones vinculadas al cumplimiento de 
la normativa, a la mayor transparencia en la gestión y al 
cumplimento del ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública; 
 
j) Coordinar a los Responsables de Acceso a la Información 
designados por cada uno de los sujetos obligados que estén 
abarcados en el ámbito de competencia de la OAIP; 
 
k) Requerir a cada Responsable de Acceso a la Información 
datos sobre solicitudes recibidas, respuestas realizadas, 
denegatorias y cualquier otro dato que posibilite la confección de 
estadísticas; 
 
l) Elaborar estadísticas periódicas sobre requirentes, 
información solicitada, cantidad de denegatorias y cualquier otra 
que permita el control ciudadano de lo establecido por la 
presente ley; 
 
m) Publicar periódicamente un índice y listado de la 
información frecuentemente requerida que permita evacuar 
consultas y solicitudes de información por vía de la página web 
de la OAIP; 
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n) Solicitar a los sujetos obligados expedientes, informes, 
documentos, antecedentes y cualquier otro elemento necesario a 
los efectos de ejercer su labor; 
 
o) Elaborar un plan de difusión interna y externa de la 
normativa que incluya capacitaciones permanentes sobre los 
alcances de la presente ley; 
 
p) Elaborar reglamentaciones obligatorias para todos los 
sujetos obligados que establezcan guías, estándares, 
procedimientos o modalidades sobre tratamiento, recolección, 
almacenamiento, difusión, entrega, transporte o archivo de 
información pública; 
q) Determinar los procedimientos a implementar en casos de 
recepción de solicitudes de información enviadas a través de 
sobre cerrado o dirigidas a un particular funcionario. 
 
r) Elaborar un informe anual dirigido a ambas Cámaras del 
Congreso de la Nación que contenga las actividades realizadas 
por la OAIP para garantizar el efectivo ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública; 
 
s) Supervisar de oficio el cumplimiento de todas las 
disposiciones normativas sobre transparencia activa y acceso a 
la información; 
 
t) Recibir, tramitar y dar seguimiento a las denuncias de los 
particulares; 
 
u) Recibir y resolver los recursos administrativos que 
interpongan los solicitantes de información según lo establecido 
por la presente ley; 
 
v) Promover las acciones judiciales que correspondan, para lo 
cual la OAIP tiene legitimación procesal activa en el marco de su 
competencia; 
 
w) Impulsar las sanciones administrativas pertinentes ante las 
autoridades competentes correspondientes en los casos de 
incumplimiento de lo establecido en la presente ley; 
 
x) Celebrar convenios de cooperación y contratos con 
organizaciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en 
el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de sus 
funciones; 
 
y) Proponer políticas, planes, programas o anteproyectos de 
ley en todo lo referido a la materia de su competencia; 
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z) Informar al público acerca de la desclasificación reciente de 
información en los casos que corresponda; 
 
aa) Revisar la información que haya sido clasificada como 
reservada o confidencial -a la que tendrá acceso bajo 
confidencialidad- por la autoridad pública competente y elaborar 
un informe, de carácter vinculante, sobre las condiciones de 
publicidad y reserva; 
 
bb) Publicar los índices de información reservada elaborados 
por los sujetos obligados previstos en el artículo 32º de la 
presente ley.  
 

ARTICULO 14º.- Personal de la OAIP. La OAIP contará con el 
personal administrativo y técnico que establezca la Ley de 
Presupuesto anual.  
 
ARTICULO 15º.- Presupuesto. El presupuesto anual de la OAIP se 
compondrá de:  
 

a) Los recursos que anualmente determine el Presupuesto 
General de la Administración Nacional para el ejercicio de sus 
funciones;  
 
b) El producto de las operaciones financieras o venta de 
bienes patrimoniales que realice;  
 
c) Los subsidios, donaciones y cualquier otro recurso que se 
le destine; 
 
d) Lo recaudado por el cobro de las multas y sus 
correspondientes intereses por incumplimiento de lo aquí 
establecido. 
 

ARTICULO 16º.- Cese y remoción de los Directores de la OAIP. Los 
Directores de la OAIP cesan en sus funciones por alguna de las 
siguientes causas:  
 

a) Renuncia;  
 
b) Vencimiento de su mandato;  
 
c) Razones de salud o cualquier otra afección que torne 
imposible el ejercicio de la función.;  
 
d) Haber sido condenado mediante sentencia firme por delito 
doloso;  
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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 la totalidad de los miembros de una de las Cámaras del Congreso 
de la Nación, previa instrucción del sumario que garantice el derecho 
de defensa.  
 
Producida una vacante en el directorio de la OAIP, tendrá lugar el 
proceso de designación indicado en el artículo 10º, debiéndose iniciar 
en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles. 
 
ARTICULO 17º.- Órganos garantes en los demás poderes del Estado 
y sujetos obligados. La Cámara de Diputados y el Honorable Senado 
de la Nación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación para su 
ámbito y el de los tribunales federales inferiores, los Ministerios 
Públicos por decisión conjunta del Procurador General de la Nación y 
el Defensor General de la Nación, designarán el órgano garante de las 
disposiciones de la presente ley en sus respectivas jurisdicciones, en 
un plazo no mayor a los 90 días desde la publicación de la presente en 
el Boletín Oficial, a fin de velar por el cumplimiento de esta ley en sus 
respectivas jurisdicciones. La correspondiente creación deberá prever 
que dichos órganos garantes tengan autonomía funcional y autarquía 
financiera, que no reciban órdenes de ningún poder de la Nación y que 
sus decisiones en materia de acceso a la información y resolución de 
reclamos administrativos sean vinculantes.  
 
La designación de la persona a cargo de cada uno de dichos órganos 
deberá realizarse mediante un procedimiento de selección abierto, 
público y transparente que garantice la idoneidad del candidato.  
 
ARTICULO 18º.- Reuniones entre los órganos garantes. Deberán 
celebrarse, de forma bimestral, reuniones entre los órganos garantes y 
un representante de la OAIP, con el objeto de fijar criterios comunes y 
lineamientos generales para el cumplimiento de los objetivos de la 
presente ley. 
 
En dichas reuniones se deberán analizar las solicitudes de acceso a la 
información que hayan sido rechazadas por el sujeto obligado 
requerido, para luego emitir un dictamen que, sin ser vinculante, podrá 
servir para revisar la decisión si correspondiere. 
 

Capítulo II 
Responsables de Acceso a la Información Pública 

 
ARTICULO 19º.- Responsables de Acceso a la Información Pública. 
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Cada uno de los organismos centralizados que conforman el Poder 
Ejecutivo Nacional, ambas Cámaras del Congreso de la Nación, el 
Poder Judicial y el Ministerio Público deberán nombrar a un 
Responsable de Acceso a la Información Pública quien se 
desempeñará como autoridad de aplicación de la presente ley y tendrá 
a su cargo velar por el cumplimiento de las disposiciones aquí 
establecidas dentro de su ámbito de competencia. 
 
ARTICULO 20º.- Autoridad responsable. El funcionario que tendrá la 
responsabilidad de la atención directa y resolución de las solicitudes 
de información pública deberá: 
 

a) Tener conocimiento efectivo de la información que está 
bajo su control o en el ámbito en donde desarrolla su tarea; 

 
b) Tener la potestad y el rango suficiente para hacer cumplir 
las disposiciones de esta ley; 

 
c) Estar sujeto al régimen ordinario de sanciones previsto 
para los funcionarios de la Administración Pública y demás 
organismos del Estado nacional.  

 
ARTICULO 21º.- Funciones. Serán funciones de los Responsables de 
Acceso a la Información pública:  
 

a) Brindar asistencia a los solicitantes en la elaboración de los 
pedidos de acceso a la información y orientarlos sobre las 
dependencias o entidades que pudieran ser poseedoras de la 
información requerida; 

 
b) Recibir, y tramitar  las solicitudes de acceso a la 
información pública remitiendo la misma a los funcionarios 
pertinentes;  

 
c) Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación 
de las solicitudes de acceso a la información pública; 

 
d) Implementar las resoluciones elaboradas por la OAIP; 

 
e) Publicar señalética de la normativa en áreas de acceso 
público; 

 
f) Promover prácticas de transparencia y de divulgación de 
información al interior del organismo al cual representa;   

 
g) En caso de corresponder, denegar de manera fundada la 
solicitud de información; 
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h) Informar y justificar al requirente la utilización del plazo de 
prórroga;  

 
i) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la 
información pública; 

 
j) Elaborar informes mensuales para ser remitidos al órgano 
garante sobre cantidad de solicitudes recibidas, plazos de 
respuesta, solicitudes respondidas y rechazadas;  
k) Mantener actualizada la página web del organismo y 
publicar de manera visible los datos de contacto del 
Responsable de Acceso a la Información y un formulario modelo 
para la realización de las solicitudes de información;  

 
l) Actualizar de manera periódica y publicar en la página web 
la información solicitada recurrentemente y cualquier otra que 
permita cumplir con los principios de transparencia activa; 

 
m) Publicar, en caso de corresponder, la información que 
hubiese sido desclasificada;  

 
n) Promover dentro de su organismo prácticas en relación al 
mantenimiento, archivo, conservación y publicación de la 
información como así también del sistema de procesamiento de 
la información;  

 
o) Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una 
correcta implementación de las disposiciones de la presente ley. 

 
TITULO III 

Obligación de Transparencia Activa 
 
ARTICULO 22º.- Sistematización de la información. Los sujetos 
obligados por esta ley, deberán prever la adecuada organización, 
sistematización, disponibilidad e individualización de la información, 
como también su integración en línea a través de medios electrónicos, 
en los términos que disponga la presente ley y su reglamentación, 
para asegurar un acceso fácil y amplio a la misma.  
 
Los sujetos obligados deben progresivamente digitalizar la información 
que obrare en su poder, a fin de lograr la existencia total de la 
información disponible en formato digital.  
 
ARTICULO 23º.- Obligación de transparencia activa. Los sujetos 
obligados deben mantener la información pública a disposición de toda 
persona, en forma permanente, completa, organizada, actualizada y 
asegurando su fácil identificación y el acceso expedito, a través de sus 
respectivos sitios electrónicos. Dichos sitios deben disponer también 
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de los medios interactivos adecuados para recibir sugerencas, 
despachar consultas, entablar un vínculo colaborativo con los usuarios 
o requirentes de la información, incluyendo a las personas con 
discapacidad.  
 
ARTICULO 24º.- Información a publicar. Con excepción de la 
información secreta, reservada o confidencial prevista en esta ley, los 
sujetos obligados, conforme lo establezca la reglamentación, deberán 
poner a disposición del público en sus respectivos sitios electrónicos la 
información actualizada en el orden que a continuación se detalla:  
 

a) Un índice de la información pública que obre en su poder 
para orientar a las personas en el ejercicio del derecho de 
acceso a la información, indicando los horarios en que puede ser 
solicitada, como así también los costos de reproducción 
correspondiente; 
 
b) El marco normativo aplicable a cada sujeto obligado, su 
estructura orgánica, responsabilidad primaria y atribuciones;  

 
c) Descripción de las facultades y deberes de sus 
funcionarios principales y los procedimientos que se siguen para 
tomar decisiones;  

 
d) Los objetivos y acciones de conformidad con sus planes, 
programas y proyectos y los informes de las actividades 
realizadas;  

 
e) El presupuesto asignado a cada área, programa y función, 
las modificaciones durante cada ejercicio anual y el estado de 
ejecución actualizado  en  forma  trimestral;  
 
f) Transferencias de fondos públicos provenientes de y 
dirigidas a personas humanas o jurídicas, públicas o privadas;  

 
g) Las contrataciones públicas;  
 
h) Los informes de auditorías o evaluaciones internas y/o 
externas;  
 
i) Los permisos, concesiones y autorizaciones otorgadas;  
 
j) Detalles pertinentes sobre los servicios que brinda 
directamente al público, incluyendo normas, cartas y protocolos 
de atención al público;  
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k) Nómina de funcionarios y agentes que cumplen funciones 
en forma permanente, transitoria o bajo otra modalidad 
contractual, detallando sus funciones o escalafón; 
 
l) Mecanismos de presentación directa de solicitudes o 
denuncias a disposición del público en relación con acciones u 
omisiones del sujeto obligado;  
 
m) Mecanismos que permitan la participación ciudadana en la 
toma de decisiones; 

 
n) Una guía que contenga información sobre sus sistemas de 
mantenimiento de documentos, los tipos y formas de información 
que obran en su poder, las categorías de información que 
publica y las vías recursivas disponibles;  
 
o) Registro de solicitudes y denuncias, que contenga una lista 
de solicitudes recibidas y resúmenes de las solicitudes o 
denuncias interpuestas y la respuesta brindada;  
 
p) El domicilio y los datos de contacto;  
 
q) Cualquier otra información de utilidad, o que se considere 
relevante y contribuya a optimizar el ejercicio de este derecho, 
además de la que con base a la información estadística, 
responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el 
público. 
 

Establézcase el acceso libre y gratuito vía Internet a la totalidad de las 
secciones del Boletin Oficial de la República Argentina, durante el día 
hábil administrativo de su publicación gráfica. 
 
Establézcase  el acceso libre y gratuito vía Internet  a un buscador que 
permita el  acceso permanente y actualizado a la base de datos 
legislativa del Boletin Oficial de todas las normas jurídicas publicadas, 
ordenadas por tipo y número.  
 
ARTICULO 25º.- Exhibición de la Ley de Acceso a la Información 
Pública. Los sujetos obligados por la presente ley deberán exhibir en 
su acceso el texto de la presente ley junto con los datos de contacto 
de la autoridad de aplicación correspondiente, así como los costos de 
reproducción o del soporte en el que conste la información, conforme 
lo establezca la reglamentación.  
 
ARTICULO 26º.-. Cumplimiento de la obligación de transparencia 
activa. Cualquier persona puede requerir al sujeto obligado el 
cumplimiento de lo indicado en el artículo 24º. El sujeto obligado debe, 
en un plazo de 15 (quince) días hábiles a partir de la fecha de la 
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presentación del requerimiento, subsanar el incumplimiento, bajo 
apercibimiento de resultar aplicables las sanciones que pudieran 
corresponderle. 

 
TITULO IV 

Del acceso a la información 
 

Capítulo I 
Excepciones 

 
ARTICULO 27°.- Excepciones. Los sujetos obligados comprendidos en 
esta ley sólo podrán exceptuarse de proveer la información requerida, 
en alguno de los siguientes supuestos: 
 

a) Información expresamente clasificada como reservada por 
una ley del Congreso de la Nación o un decreto del  residente 
de la  aci n, por ra ones de defensa o pol tica e terior   a 
reserva en ning n caso podrá  alcan ar la informaci n necesaria 
para evaluar la definición de las políticas de seguridad, defensa y 
de relaciones exteriores de la Nación; 
 
b) Información que pudiera poner en peligro el correcto 
funcionamiento del sistema financiero o bancario; 
 
c) Secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, 
técnicos o tecnológicos cuya revelación pudiera perjudicar el 
nivel de competitividad o lesionar los intereses del sujeto 
obligado, o resulte en un beneficio indebido para el recipiendario 
de la información; 
 
d) Información que comprometa los derechos o intereses 
legítimos de un tercero obtenida en carácter confidencial; 
 
e) Información 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 provenientes de ilícitos; 
 
f) Información elaborada por asesores jurídicos o abogados 
de la Administración Pública Nacional cuya publicidad pudiera 
revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de 
una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de 
investigación de algún delito u otra irregularidad o cuando la 
información privare a una persona del pleno ejercicio de la 
garantía del debido proceso; 
 
g) Información protegida por el secreto profesional; 
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h) Información referida a datos personales de carácter 
sensible en los términos de  la ley N° 25.326, salvo que se 
contara con el consentimiento expreso de la persona a la que se 
refiera la información solicitada; 
 
i) Información que pueda ocasionar un peligro a la vida o 
seguridad de una persona;  

 
j) Información de carácter judicial cuya divulgación estuviera 
vedada por otras leyes o por compromisos contraídos por la 
República Argentina en convenciones internacionales; 
 
k) Información preparada por los órganos de la 
Administración Pública Nacional dedicados a regular o 
supervisar instituciones financieras o preparada por terceros 
para ser utilizada por esos organismos y que se refieran a 
exámenes de situación, evaluación de su sistema de operación o 
condición de funcionamiento; 
 
l) Información obtenida en investigaciones realizadas por los 
sujetos obligados que tuviera carácter de reservada y cuya 
divulgación pudiera frustrar el éxito de una investigación. 
 

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, trata de personas o delitos de 
lesa humanidad.  
 
ARTICULO 28°.- Información parcialmente reservada. Cuando 
existiera un documento que contuviera parte de información con 
carácter reservado según las excepciones establecidas en la presente 
ley, podrá permitirse el acceso y reproducción a la parte del 
documento que no revistiera carácter de reservada. Deberá indicarse 
qué parte del documento ha sido mantenida bajo reserva, así como la 
extensión y ubicación de la información omitida, salvo que ese dato 
atentare contra el interés protegido por la excepción.  
 
ARTICULO 29°.- Restricciones al acceso a la información. La decisión 
que establezca excepciones al acceso a la información pública en el 
ámbito de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, deberá reunir 
los siguientes requisitos:  
 

a) Identidad y cargo de quien adopta la decisión; 
 

b) Las razones que fundamentan la clasificación y el mandato legal 
expreso que la habilita; 
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c) El organismo que produjo la información o la fuente de donde fue 
obtenida;  

 
d) El plazo previsto para que pierda la condición de reserva o la 
fecha correspondiente a los diez (10) años de dispuesta la 
restricción original; 

 
e) Las razones que fundamentan la decisión;  

 
f) Las partes de dicha información que se encuentran sometidas a 
clasificación como reservada y las que, por el contrario, están 
disponibles al acceso público. 

 
ARTICULO 30°.- Motivación de la resolución. La clasificación de la 
información reservada deberá realizarse por el sujeto obligado en el 
momento en que ésta se genere, obtenga o modifique, mediante 
resolución debidamente motivada, en la que se demuestre la 
existencia de elementos objetivos que permitan determinar que su 
divulgación genera un riesgo claro, probable y específico de daño al 
interés público protegido, de acuerdo con las excepciones referidas en 
la presente ley.  
 
ARTICULO 31°.- Duración de la clasificación. Al momento de clasificar 
información como reservada, se podrá establecer una fecha o evento 
en la cual la información será de acceso público en los términos de la 
presente ley. Esta fecha o evento no puede exceder el límite de diez 
(10) años desde el momento en que se dispuso la clasificación. 
Finalizado el período, la información será puesta a disposición en los 
términos de la presente ley, independientemente de que no hubiese 
ocurrido el evento o fecha que la decisión de la reserva estableció.  
 
Si la norma que dispusiera dicha reserva no estableciese fecha o 
evento que le dé fin, la información será de libre acceso a los tres (3) 
años desde el momento en que fuera establecida como reservada. En 
caso de que cesaran las circunstancias que fundaron la restricción o 
hubiese razones de interés público superiores a las causas que dieron 
lugar a la reserva, la información se considerará pública, a pesar de 
que no se hubiera cumplido el plazo u ocurrido el evento establecido 
en la norma. 
 
Podrá extenderse la reserva o volverse a restringir el acceso a la 
información siempre que se cumpla con lo establecido por esta ley por 
dos períodos sucesivos de diez (10) años cada uno. Ninguna 
información podrá mantener el carácter de reservada por más de 
treinta (30) años desde su primera clasificación como tal, con la única 
excepción de la que hubiera sido proporcionada por una fuente 
diplomática. En este caso, la reserva de información no podrá ser 
superior a cincuenta (50) años. En ningún caso una información que 
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hubiera sido abierta al público podrá ser nuevamente reservada. 
 
ARTICULO 32°.- Apertura al público de la información clasificada 
como reservada. Durante los doce (12) meses de entrada en vigencia 
la presente ley, toda información que hubiese sido establecida como 
reservada y hubiese cumplido el plazo de los diez (10) años, será de 
acceso libre para el público, salvo aquella en que se decida volver a 
restringir el acceso. Cuando no concurrieran las circunstancias que 
fundaron su reserva o cuando concurriere un interés público superior a 
dicha restricción, la información será de acceso público aunque no se 
hubiese cumplido el plazo establecido previamente. 
 

Capítulo II 
Procedimiento 

 
ARTICULO 33º.- Solicitud de información. La solicitud de información 
pública será presentada ante el sujeto obligado que posea o se 
presuma que posee la información. Se podrá realizar la presentación 
de manera escrita, por correo electrónico, correo postal, verbalmente o 
por cualquier otro medio análogo, sin estar sujeta a ninguna 
formalidad. No será necesario manifestar las razones que motivan la 
solicitud ni la identificación del requirente, salvo los datos de contacto 
para una eventual consulta o envío de la información solicitada. En 
todos los casos debe brindársele al solicitante el número de 
expediente o cualquier otra constancia correspondiente a su pedido.  
 
Si el requirente, por algún motivo, no pudiera dejar por escrito su 
pedido o los datos de contacto, el o la empleado/a que recibiera la 
solicitud deberá hacerlo por el solicitante.  
 
La autoridad de aplicación y los sujetos obligados deberán 
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.  
 
ARTICULO 34°.- Plazos. El sujeto obligado deberá responder al 
requerimiento en un plazo máximo de diez (10) días hábiles. Dicho 
plazo podrá ser prorrogado de manera excepcional y por única vez por 
otros diez (10) días hábiles mediante resolución del sujeto requerido, 
debidamente comunicada al solicitante, fundada en alguna de las 
siguientes circunstancias, y detallando los motivos concretos que 
motivaron tal decisión: 
 

a) Necesidad de buscar y reunir la información solicitada en 
otros establecimientos que estén separados de la oficina que 
procesa el pedido;  
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b) Necesidad de buscar, reunir y examinar una gran cantidad 
de informes separados y/o distintos que se soliciten en un 
mismo pedido; 

 
c) Necesidad de realizar consultas a otro organismo; 

 
d) Toda otra circunstancia que, por su relevancia, imposibilite 
la entrega de la información en el plazo total estipulado en el 
primer párrafo.  

 
ARTICULO 35°.- Reenvío de la solicitud de información. Si el sujeto 
requerido argumentare, de manera razonable y fundada, que no es el 
responsable de brindar la información solicitada por no poseerla, 
deberá reenviar el pedido a la OAIP en un plazo no mayor a dos (2) 
días hábiles. Ésta deberá, en un plazo no mayor a dos (2) días 
hábiles, reenviar la solicitud al sujeto obligado que tuviere la 
información requerida.  
 
Asimismo, informará al solicitante en qué organismo se encuentra su 
requerimiento, la fecha de reenvío y la de recepción de la solicitud por 
parte de aquél.  
 
El sujeto obligado al que se le hubiere reenviado la solicitud de 
información deberá resolverla en los tiempos y en las formas 
estipuladas en el artículo anterior, contados desde la recepción de la 
solicitud remitida por la OAIP.  
 
ARTICULO 36°.- Solicitud de plazo menor. En caso de que el 
solicitante considere que el plazo establecido por el artículo 34° 
pusiere en riesgo la utilidad o la eficacia de la información solicitada, 
deberá presentar la solicitud ante el sujeto obligado y ante el 
Responsable de Acceso a la Información, acreditando las 
circunstancias que hicieren necesaria la respuesta en un plazo menor. 
El Responsable de Acceso a la Información evaluará la solicitud y 
resolverá, en un plazo no mejor a tres (3) días hábiles, sobre el 
otorgamiento o no de lo peticionado. En caso de hacer lugar a la 
solicitud, comunicará al sujeto obligado, y notificará al requirente el 
plazo dentro del cual debe cumplir con lo peticionado.  
 
ARTICULO 37°.- Respuesta. La información pública debe ser dada en 
el estado y en el soporte en que se encuentre al momento de 
efectuarse la solicitud, no estando obligado el sujeto requerido a 
procesarla o reorganizarla, salvo que exista la obligación legal de 
hacerlo.  
 
La solicitud de información no implica la obligación del sujeto obligado 
de producir el material con el que no cuente al momento de realizarse 
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el pedido, salvo que estuviera el ente u organismo obligado legalmente 
a producirla o haberla producido.  
 
Cuando la información pública requerida contenga datos personales, 
éstos deben ser preservados del conocimiento del solicitante de forma 
tal de no afectar el derecho a la intimidad de terceros.  
 
Toda respuesta, tanto las que concedieren la información como 
aquellas que la denegaran, deben incluir una leyenda que indique que 
si el solicitante no estuviera satisfecho con la respuesta podrá 
reclamar por las vías previstas en la presente ley. Deberán 
reproducirse textualmente los artículos que regulan las vías de 
reclamo.  
 
ARTICULO 38°.- Información voluminosa, en vía o soporte alternativo. 
En caso de que la información solicitada por el requirente esté 
disponible en medios impresos, formatos electrónicos o en cualquier 
otro medio o soporte alternativo distintos al solicitado, 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. 
 
ARTICULO 39°.- Denegatoria. El sujeto requerido sólo podrá negarse 
a brindar la información objeto de la solicitud, por acto fundado, si se 
verificara que la misma no existe y el Estado no estuviera obligado a 
producirla, o que está incluida dentro de alguna de las excepciones 
taxativamente previstas en la presente ley.  
 
El silencio del sujeto obligado como la ambigüedad o inexactitud de la 
respuesta será considerado como denegatoria injustificada a brindar la 
información.   
 
La denegatoria debe ser dispuesta por la máxima autoridad del 
organismo y dejará habilitadas las vías de reclamo previstas en la 
presente ley.  
 
ARTICULO 40°.- Motivación de las resoluciones. Las resoluciones que 
dispongan la denegatoria de la solicitud en todos los supuestos 
previstos por la presente ley deben formularse por escrito y estar 
fundadas. 
 

Capítulo III 
Vías de reclamo 

 
ARTICULO 41°.- Recurso administrativo. En caso de denegación de 
una solicitud de información o de cualquier otro incumplimiento de lo 
dispuesto por la presente ley, el requirente podrá, dentro de un plazo 
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de cuarenta (40) días hábiles contados desde la presentación de la 
solicitud, presentar un recurso por incumplimiento ante el órgano 
garante. Cuando se trate de un incumplimiento de las medidas de 
transparencia activa, el recurso podrá ser interpuesto en cualquier 
momento.  
 
Serán motivo de incumplimiento y negativa injustificada a permitir el 
acceso a la información la falta de respuesta o la respuesta ambigua, 
inexacta o incompleta.  
 
ARTICULO 42°.- Requisitos formales. El recurso por incumplimiento 
será presentado por escrito y debe identificar a  los sujeto/s obligado/s 
al o los cual/es se les hubiese presentado la solicitud de información y 
la fecha de la presentación. Deberá consignarse también nombre 
completo del solicitante y domicilio procesal y será necesario 
acompañar la solicitud de información presentada y, en caso de existir, 
la respuesta que hubiese otorgado el sujeto obligado. 
 
ARTICULO 43°.- Audiencias entre partes. El órgano garante 
correspondiente podrá mediar entre el solicitante y el sujeto obligado 
con el objeto de permitir el acceso a la información, sin necesidad de 
que se hubiese agotado la instancia administrativa. En cualquier caso, 
el requirente podrá negarse a participar de la mediación o finalizarla en 
cualquier momento del proceso. 
 
ARTICULO 44°.-Resolución del recurso interpuesto. Dentro de los 
treinta (30) días hábiles contados desde la recepción del recurso, el 
órgano garante deberá decidir:  
 

a) Rechazar el recurso; 
 
b) Requerir al sujeto obligado que tome las medidas 
necesarias para cumplir con las obligaciones que le impone esta 
ley. 

 
El rechazo deberá ser fundado. Serán motivos de rechazo: 
 

a) Cuando se hubiese presentado fuera del plazo previsto; 
 

b) Cuando ya hubiera resuelto la misma cuestión en relación 
al mismo requirente y a la misma información; 

 
c) Cuando el sujeto requerido no sea un sujeto obligado por la 
presente ley; 

 
d) Cuando se trate de información reservada según lo 
establecido por la presente ley. 

 



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

 

La decisión del órgano garante es vinculante y deberá ser notificada 
en un plazo de 3 (tres) días hábiles al solicitante de la información y al 
sujeto obligado, al mismo tiempo que deberá ser publicada en su 
página web. Si la resolución no implicara la publicidad de la 
información, la notificación deberá informar sobre el derecho a recurrir 
a la justicia y los plazos del proceso.  
 
Si la resolución del órgano garante fuera a favor del solicitante, el 
sujeto obligado que hubiere incumplido con las disposiciones de la 
presente ley deberá entregar la información solicitada en un plazo no 
mayor a diez (10) días hábiles desde la notificación de la autoridad de 
aplicación.  
 
El sujeto obligado podrá recurrir esta decisión ante la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación solo en casos de arbitrariedad. 
 
ARTICULO 45°.-Acción judicial de acceso a la información. El 
solicitante de la información pública, sea una persona humana o 
jurídica, pública o privada, cuyo derecho de acceso a la información 
pública hubiese sido lesionado, restringido, alterado o amenazado, por 
incumplimientos de la presente ley, podrá interponer la acción de 
acceso a la información.  
 
Las actuaciones judiciales que se inicien en virtud de lo establecido 
por esta ley gozarán del beneficio de la justicia gratuita. Si la parte 
demandada demostrara mediante incidente la solvencia de la parte 
actora, este beneficio quedará sin efecto.  
 
ARTICULO 46°.- Trámite. La acción judicial se presentará ante los 
tribunales de primera instancia con competencia en lo contencioso 
administrativo federal cuando el obligado sea un ente u órgano estatal 
y los tribunales civiles y comerciales federales, cuando el obligado sea 
un ente público no estatal o ente privado. 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 del recurso administrativo, se tendrá 
por desistido dicho recurso. La acción de acceso a la información 
deberá ser interpuesta dentro de un plazo no mayor a cuarenta (40) 
días hábiles contados, según corresponda, a partir de: 
 

a) La notificación de la resolución que haya denegado la 
solicitud o 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; 
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b) La notificación de la resolución que rechace el recurso 
administrativo previsto en el artículo 35º o el vencimiento del 
plazo establecido para el dictado de la resolución de la apelación 
administrativa, de acuerdo con lo establecido por la presente ley. 
 

Cuando la acción de acceso a la información tenga por objeto 
reclamar el cumplimiento de las normas sobre transparencia activa, 
podrá ser interpuesta en cualquier momento. 
 
El demandante deberá informar si ha iniciado otra acción con similar 
objeto y, en su caso, carátula, número de expediente y juzgado 
interviniente. 
 
ARTICULO 47°.- 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. 

 
TITULOV 

Responsabilidad 
 
ARTICULO48°.- Responsabilidad de los funcionarios públicos. Los 
funcionarios que incumplieren los deberes impuestos por esta ley 
serán solidariamente responsables y pasibles de las sanciones 
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 las sanciones 
que les corresponden 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 diez 
(10) y treinta (30) días; 

 
b) La entrega o puesta a disposición de información en forma 
incompleta o defectuosa, o con omisión de las formas y plazos 
establecidos en esta ley y en sus reglamentaciones, serán 
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sancionadas con suspensión sin goce de haberes de entre cinco 
(5) y veinticinco (25) días; 

 
c) El incumplimiento de las resoluciones del órgano garante 
de la presente ley sobre recursos de apelación administrativa 
será sancionado con cesantía; 

 
d) El incumplimiento de otros requerimientos expedidos por 
las oficinas de acceso a la información pública o la 
obstaculización de cualquier modo del cumplimiento de esta ley 
será sancionado con suspensión sin goce de haberes de entre 
diez (10) y treinta (30) días. 

 
Cuando correspondiere la aplicación de una nueva suspensión y de 
ello resultare la acumulación de cuarenta (40) 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. 
 
Si la comisión de alguna de las infracciones precedentes fuera 
invocada por culpa o negligencia serán sancionadas con una pena de 
hasta un tercio de la prevista para la infracción correspondiente.  
 
El solicitante de la información, los terceros interesados y el órgano 
garante podrán actuar instando los procedimientos sumariales.  
 
El plazo de prescripción para aplicar todas las sanciones 
administrativas será de dos (2) 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 del lugar de comisión de la falta.  
 
ARTICULO 49°.- Excluidos. Están excluidos del régimen disciplinario 
estipulado el Presidente de la Nación, el Jefe de Gabinete de 
Ministros, los ministros del Poder Ejecutivo nacional, Secretarios y 
Subsecretarios de Estado, los jueces de la Nación, los legisladores 
nacionales y los magistrados del Ministerio Público, los cuales quedan 
sujetos a las responsabilidades previstas en la Constitución Nacional, 
las normas orgánicas respectivas y el Código Penal de la Nación. 
 
ARTICULO 50°.- Responsabilidad de los demás sujetos obligados. Los 
responsables de alguna de las conductas tipificadas que pertenecieran 
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a un sujeto obligado cuyos órganos de gobierno o representantes 
legales no fueran funcionarios públicos, se encontrarán sujetos a la 
sanción de multa de entre uno (1) y veinte (20) salarios mínimos 
vitales y móviles.  
 
La multa será impuesta judicialmente a petición del solicitante de la 
información y su monto se graduará de acuerdo con los estándares 
mencionados en el artículo 48° y 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.  
 
ARTICULO 51°.- Publicidad de la sanción. Las sanciones firmes y 
definitivas previstas en los artículos anteriores serán publicadas en el 
sitio web del órgano garante, dentro de los cinco (5) días a partir de su 
imposición. 
 

TITULO VI 
Disposiciones Finales 

 
ARTICULO 52°.- Adhesión. Invítase a las provincias y a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a adherir al régimen previsto por esta ley 
 
ARTICULO 53°.-. Aplicación supletoria. Esta ley es de aplicación 
supletoria para los entes u órganos comprendidos por los regímenes 
especiales vigentes, en todo lo no expresamente regulado por estos. 
 
ARTICULO 54°.- Entrada en Vigencia. La presente ley entrará en 
vigencia a partir de los noventa (90) días de su publicación en el 
Boletín Oficial. 
 
ARTICULO 55°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional 
reglamentará la presente ley dentro del término de ciento veinte (120) 
días de su entrada en vigencia. 
 
ARTICULO 56°.- Vigencia del Decreto 1172/03. El Reglamento 
General de Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo 
Nacional aprobado por Decreto 1172 del año 2003, continuará vigente 
hasta tanto la OAIP quede definitivamente conformada y se dispongan 
las normas que lo reemplacen.  
 
ARTICULO 57°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 
Silvia del Rosario Giacoppo.-  
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FUNDAMENTOS 
 
Señora Presidente:  
 
El presente proyecto busca resguardar lo actuado por el Senador 
Morales y el Bloque de la UCR, en su afán de promover la sanción de 
una ley de Acceso a la Información Pública, asegurando la 
transparencia del Estado, fomentando la rendición de cuentas y el 
gobierno abierto. 
 
Sus propósitos son regular este derecho para garantizar a toda 
persona el acceso a la información pública, lograr la mejora continua 
de la gestión, organización, clasificación y manejo de la información 
pública, proveer procedimientos sencillos y expeditos para el ejercicio 
de los derechos regulados en esta ley, asegurar estándares mínimos 
de transparencia, permitir la efectiva participación de la ciudadanía en 
las cuestiones públicas y sentar las bases que rigan en el futuro sobre 
las prácticas de rendición de cuentas por parte de todos los sujetos 
obligados. 
 
Ante la trascendente obligación de sancionar una ley en materia de 
Acceso a la Información Pública, convendría pensar en quienes han 
sido los promotores de una herramienta eficiente y cuáles las 
dificultades que se han planteado en el tiempo, las consagraciones 
parciales y los desafíos aún pendientes.  
 
A partir de allí insistir una vez más, y todas las que sean necesarias, 
para cumplir con la omisión de reglamentar como derecho humano el 
Acceso a la Información Pública, consagrado luego de la Reforma del 
año 1994 en el llamado Bloque de Constitucionalidad.  
 
En el Derecho Argentino, nuestro sistema de fuentes demanda la 
creación de una ley nacional para reglamentar este  derecho de 
jerarquía constitucional. En ese sentido aspiramos a una buena norma 
jurídica, y una vez más, con la experiencia que los y las 
representantes del radicalismo jujeño han acumulado en el trabajo 
legislativo de todos estos años, acercamos esta nueva iniciativa, para 
impulsar un debate amplio y superador.  
 
En agosto de 2008, la Declaración de Principios sobre el Derecho de 
Acceso a la Información de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, OEA, en el  RI CI IO 4 reconoce que “El acceso a la 
información en poder del Estado es un derecho humano fundamental 
de los individuos” el cual “solo admite limitaciones excepcionales que 
deben estar previamente establecidas por ley”  
 
Ya en la consagración de la Declaración de los Derechos del Hombre, 
 aciones Unidas, 1948, el art culo 19 se refiere a que “Todo individuo 
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tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, este derecho incluye 
el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 
recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de e presi n”   
 
Resalto tres aspectos de la misma: la referencia a “todo individuo” y 
sin “limitaci n de fronteras” que indica el carácter universal del 
Derechos a la Información y el orden con el cual se mencionan los 
distintos supuestos evolutivos del derecho en la historia: primero la 
libertad de opinión, luego de expresión y finalmente el de la 
informaci n, además de la menci n “por cualquier medio”, que da 
cuenta de la apertura de los diversos canales de comunicación que se 
suponía tendrían lugar en el tiempo.  
 
Pocos años más tarde, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
 ol ticos (1966) indica en el Art culo 19 2 “Toda persona tiene derecho 
a la libertad 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 art stica, o por cualquier otro procedimiento de su elecci n”  
Pero también en el punto 3, dice que este ejercicio entraña deberes y 
responsabilidades especiales (…) que deberán (…) estar 
expresamente fijadas por la ley”  En el mismo sentido se manifiesta el 
Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 
1969. Lo que hace necesario reiterar la necesidad de sanción de una 
norma nacional, que permita cumplir con nuestros compromisos 
institucionales, con la que venimos insistiendo desde hace más de una 
década, cuando presentamos nuestro primer proyecto. Ya entonces 
éramos conscientes que con una ley como ésta, aspirábamos a 
transparentar la actividad gubernamental, a hacer efectivos los 
principios republicanos de publicidad de los actos de gobierno y a 
conocer y controlar  la responsabilidad de los funcionarios públicos.  
 
Vislumbrábamos que el derecho de acceso a la información permite 
también el ejercicio de otros derechos y obligaciones que, 
complementarios de la libertad de expresión, fomentan la participación 
ciudadana y la vida cívica. Este creaba al mismo tiempo, la conciencia 
de la rendición de cuentas, de la integridad en el manejo de los 
recursos públicos, del deber del buen gobierno, así como de controlar 
el destino de los fondos asignados para las políticas públicas que nos 
incumben como ciudadanos, de nuestros derechos como usuarios del 
servicio público o del transporte y de los que competen a nuestra 
salud, educación, ambiente o seguridad pública, etc.  
 
Paralelamente, entre los años 90 y principios del 2000 ya se habían 
sancionado más de la mitad de las aproximadas 80 leyes vigentes en 
esta materia en el mundo, sobre todo en América Latina, las que 
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bregaban por fortalecer la transparencia como motor para erradicar la 
corrupción y como mecanismo de control en manos de la ciudadanía.  
 
También registrábamos el avance jurisprudencial de la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en esta materia, 
receptada por los tribunales de diversos Estados nacionales así como 
la propuesta de una “ ey Modelo de Acceso a la Informaci n”, como 
resultado de una lucha comenzada por las organizaciones de la 
sociedad civil mucho tiempo antes.  
 
Ya en el 2006, en el marco de estos antecedentes,  presentamos un 
proyecto de ley que consistía en reconocer la conquista de los 
gobernados en su lucha por la democracia representativa, en muchos 
casos mediante las asociaciones, tomando como referente el principio 
sostenido en el caso “Claude Reyes vs  Chile” por la CIDH que 
sostiene, ante una demanda por el ambiente sano, la idea de que las 
autoridades p blicas deben guiarse en su accionar por el “principio de 
má ima divulgaci n”, estableciendo que toda la informaci n es 
accesible, sujeta a un sistema restringido de excepciones (Corte I DH 
Caso CR y otros vs. Chile, sentencia del 19 de septiembre de 2006, 
Seria CN°151, párrafo 92).  
 
En esta causa, donde el Estado chileno niega la información que se le 
solicitara, hay tres cuestiones importantísimas a señalar y que 
reafirman la Convención: La primera es que destaca que  no es 
necesaria la demostración de interés legítimo ni la fundamentación del 
pedido. La segunda se refiere al interés legítimo de que la regla 
general debe ser la publicidad de la actividad estatal para permitir a la 
ciudadanía el monitoreo de la gestión pública; y la tercera  especifica  
que los límites a su ejecución deben estar establecidos por la ley. Fijar 
un marco legal para garantizar el derecho de todos y todas a solicitar y 
recibir información sigue siendo una deuda de la democracia 
recuperada en 1983.  
 
Con motivo de la sanción del 2010 en la Cámara Alta, entre cuyos 
antecedentes se contaba un proyecto del radicalismo, el Senador 
Morales dio cuenta de un caso testigo que protagonizó haciendo uso 
del Decreto 1172/03 ante el denominado “Caso Greco”  El 
incumplimiento del Poder Ejecutivo derivó en una presentación ante la 
Justicia que dio nacimiento al caso conocido como “Morales y otro C7 
el Ministerio de Economía s/amparo por mora”  donde en segunda 
instancia la Cámara confirmó su derecho de acceder a la información 
necesaria  en el caso mencionado.  
 
El Bloque de la UCR, un especialista en la materia, ha elaborado 
sistemáticamente pedidos de informes haciendo uso del Decreto 
1172/03 con el objetivo de conocer información detallada, ante la 
negativa del oficialismo de ese momento de aprobar los “ edidos de 
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Comunicaci n” presentados por la oposici n   os mismos pueden ser 
consultados en nuestra web donde también puede observarse el bajo 
rendimiento de respuestas de este instituto legislativo. No fue una 
tarea fácil. Ya es hora de revertir todas las acciones utilizadas por el 
Gobierno anterior para limitar el ejercicio del derecho a la información  
así como las deficiencias del Decreto 1172/03 a través de una ley que 
nos proteja integralmente de las desviaciones del poder político, de los 
poderes del Estado, de sus empresas, y también de partidos políticos, 
sindicatos, o cualquier otra organización que produzca información 
necesaria para el cumplimiento de nuestros derechos ciudadanos.  
 
La propuesta que vengo a presentar en esta oportunidad intenta 
superar deficiencias de los proyectos anteriores, tomando como 
referencia las iniciativas tratadas en ambas Cámaras y los múltiples 
debates y audiencias Públicas que hemos protagonizado en estos 
años, bregando por esta legislación tan necesaria para la 
transparencia y el ejercicio de la ciudadanía. 
 
La transparencia activa y la rendición de cuentas, las respuestas 
certeras, oportunas completas y accesibles a través de un organismo 
independiente como la Oficina de Acceso a la Información Pública que 
creamos en esta ley, ágil y confiable para los ciudadanos, reduce la 
discrecionalidad y con ello la posibilidad de abuso, la corrupción, la 
arbitrariedad y el autoritarismo, permitiendo avanzar hacia la calidad 
de las instituciones democráticas. Esto es un deber de todos pero 
especialmente de los partidos políticos que deben asumir, más 
temprano que tarde, los cambios que la sociedad reclama y que la 
Constitución les habilita.  
 
Silvia del Rosario Giacoppo.-  
 


