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INTRODUCCIÓN 
 
La ADC y CIPPEC organizaron este seminario con los siguientes objetivos:  
 
- Reforzar en el debate público la relevancia del derecho de acceso a la información a través del 
estudio y análisis de experiencias comparadas en la región y el mundo. 
 
 - Contribuir a la elaboración e implementación de políticas públicas pro transparencia que 
tengan en cuenta realidades organizacionales y experiencias internacionales en la sanción e 
implementación de normativas que regulen el acceso a la información. 
 
- Generar información relevante para el debate parlamentario del proyecto de ley de acceso a la 
información pública en la Argentina. 
 



- Analizar estrategias para aumentar la demanda de información pública de parte de la 
ciudadanía. 
 
 

PALABRAS DE APERTURA 
 

Dr John Hughes, Embajador Británico 
El Sr. Embajador hizo referencia a la importancia de que todos los presentes compartieran el 
entusiasmo sobre el tema de acceso a la información. Aseguró que un mayor acceso a la 
información significa un mayor debate público y les proporciona a las personas las herramientas 
para involucrarse y, al mismo tiempo, se contribuye a la generación de un marco político más 
estable para la gobernabilidad y el desarrollo económico. En el Reino Unido la reciente 
aplicación de la normativa sobre acceso a la información trajo un cambio fundamental sobre la 
forma en que la información es tratada, en la forma en que la gente es gobernada y en la forma 
en la que la gente espera ser gobernada. La preparación para la implementación de la norma fue 
un proceso muy importante. Sin embargo, el acceso a la información requiere no sólo de 
normativas sino también de cambios culturales. Asimismo, el Sr. Embajador festejó el hecho de 
que sean muchos los países que estuvieron representados en este seminario y de que 
organizaciones como ADC y CIPPEC trabajen firmemente para que el acceso a la información 
pública tenga más importancia y vigor. 
 

Helen Darbishire, Directora Senior para Libertad de Información y Libertad de Expresión, 
Open Society Justice Initiative 
En primer lugar, agradeció el trabajo de las organizaciones que desarrollaron esta actividad, 
aquellas que la apoyan económicamente y al respaldo institucional de las oficinas 
gubernamentales que cooperaron con las organizaciones de la sociedad para hacer posible el 
evento. 
 
Sostuvo que la experiencia internacional demuestra que en aquellos países en donde ya existe 
normativa sobre acceso a la información un aspecto central es la cooperación entre la sociedad 
civil y Estado.  
 
Expresó que los objetivos de este seminario eran dobles: por un lado, se buscaba clarificar qué 
entendemos cuando hablamos de acceso a la información y, por otro, compartir experiencias con 
países que ya tienen normativas de este tipo y que se encuentran luchando para superar todos 
los obstáculos que surgen en la implementación. 
 

Roberto Saba, Director Ejecutivo de la Asociación de Derechos Civiles 
Roberto Saba señaló que la ADC es una organización que trabaja en la promoción de derechos 
entre los cuales se encuentra el de acceso a la información, un derecho humano reconocido en 
la Constitucional Nacional y en diferentes tratados. Es un derecho del cual no hay que expresar 
motivos para ejercerlo, y tiene muchas facetas, ya que permite el ejercicio de otros derechos 
como la salud, y los derechos sociales y es precondición de la participación y el ejercicio de los 
derechos políticos. Es un mecanismo para la lucha contra la corrupción porque la información 
trae luz sobre la acción gubernamental. Es un derecho que nos ayuda a tener un mejor Estado y 
mejores políticas. 
 
Además manifestó su convencimiento acerca de que este tipo de reuniones con la participación 
de distinguidos invitados internacionales son útiles para avanzar en su reconocimiento. 
 



Expresó su esperanza de que en el 2005 se pueda sacar una buena ley de acceso a la 
información, cuyo debate lleva ya tantos años en el Congreso Nacional. Para culminar, destacó 
la importancia del trabajo en conjunto de las organizaciones que permitieron que este seminario 
fuera posible. 
 

Miguel Braun, Director de Políticas, CIPPEC 
Braun insistió en los agradecimientos a todos los que permitieron desarrollar este seminario: la 
Embajada Británica en Buenos Aires, la Open Society Justice Initiative, las Embajadas de 
Estados Unidos, Suecia, y Australia, el British Council y los organismos públicos como la 
Subsecretaría para la Reforma Institucional y el Fortalecimiento de la Democracia. Todos han 
hecho un gran esfuerzo para realizar este seminario. 
 
Manifestó que para CIPPEC este es un tema muy importante porque trabaja tanto en cuestiones 
vinculadas como la reforma institucional como en proyectos que mejoran los servicios públicos y, 
para ambas cuestiones, el derecho de acceso a la información es un aspecto vital. Comentó que 
desde el 2001, cuando María Barón se unió a CIPPEC, se viene trabajando junto a otras 
organizaciones y esperan que finalmente el Congreso pueda sancionar este año una buena ley 
de acceso a la información y así empezar a trabajar en la puesta en práctica desde esta 
normativa. 
 
 

EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: UN PANORAMA INTERNACIONAL 
 

Helen Darbishire, Directora Senior para Libertad de Información y Libertad de Expresión, 
Open Society Justice Initiative 
El objetivo de su exposición fue revisar los estándares existentes vinculados con el derecho de 
acceso a la información y algunos aspectos relevantes de las experiencias de implementación en 
el mundo. 
 
El acceso a la información se ha convertido en un benchmark o punto de referencia del régimen 
democrático. Si bien los primeros casos de leyes de información se dieron en Suecia, en 
Finlandia y después en Estados Unidos, Darbishire describió tres olas/momentos en los cuales 
se avanzó en reconocimiento del derecho en los sistemas institucionales de diferentes países. 
 
La primera de las olas es la que encontramos en las normativas sancionadas en los 70 y 80 en 
países como Australia, Canadá y Nueva Zelandia; la segunda, es la que surge de las 
experiencias de los procesos de democratización de Europa del Este en los 90, donde Darbishire 
tuvo una participación activa. Mientras que las normativas sancionadas en el primer grupo de 
países hacían referencia al acceso a documentos, el contenido de las leyes del segundo grupo 
reglamenta de manera más amplia el acceso a la información. La tercera fase es la relativa a la 
consolidación del derecho de acceso a la información que es la que se está desarrollando en 
este momento. 
 
Según Darbishire, el hecho de que el acceso a la información se vincule a los procesos de 
democratización tiene radical importancia dado que es difícil pensar que un país puede ser 
democrático si no tiene normativas que regulen el acceso a la información. Hay muchos países 
en América Latina que ya cuentan con normativas vinculadas con este tema. México y Perú son 
un ejemplo.. En la actualidad, existen 61 leyes y constituciones nacionales que reconocen este 
derecho y convenciones internacionales que establecen el acceso a la información. 
 
Asimismo, es importante destacar que el derecho de acceso a la información debe ser ejercido 
sin la necesidad de dar justificaciones de por qué se solicita información. Este es otro de los 



temas que se está debatiendo en Argentina y debe ser abordado de la misma manera en que 
son abordados otros derechos humanos: ¿hace falta justificar por qué quiero votar, formar una 
familia o vivir? Los derechos deben ser ejercitados sin necesidad de ser justificados. 
 
Otro principio que aparece en las 61 normativas existentes es que el derecho debe ser ejercitado 
de manera rápida y sencilla, con la menor cantidad de formalidades posibles. El proceso de 
suministrar información debe ser veloz. La experiencia internacional muestra que las leyes 
establecen períodos cortos de entre siete y quince días. La información debe ser provista de 
manera gratuita. El único costo que puede ser impuesto es el de las copias o reproducciones del 
material solicitado. 
 
Es importante destacar que las excepciones deben ser claras y en línea a los estándares 
internacionales establecidos por organismos multilaterales como el Consejo de Europa. Lo 
importante es siempre aseguren el principio de la publicidad y reglamenten el secreto como su 
excepción. 
 
Por último, hizo referencia a algunas experiencias de implementación a partir de las actividades 
de monitoreo que se realizaron en el año 2003 desde su organización. Si bien esperaron mayor 
cantidad de denegatorias, orales o escritas, de las respuestas recibidas, un tercio fueron 
denegadas. Lo que fue llamativo fue la dificultad de formular los pedidos por parte de grupos 
minoritarios. Mientras que profesionales u organizaciones no gubernamentales les resultaba más 
sencillo llegar a la persona correcta para realizar el pedido, aquellos que carecían de recursos 
les resultaba un poco más complicado hacerlo. Es importante destacar que la forma de 
implementar normativas de este tipo no sea discriminatoria y que se deben realizar las acciones 
necesarias para hacer que este derecho humano puede ser ejercido por todos los grupos de la 
sociedad. Otro de los grandes problemas que encontraron fue con respecto a la gestión de la 
información en las organizaciones públicas. Muchas veces, esta falta de eficiencia en la gestión 
de la información obstaculiza la voluntad política de brindarla al público. 
 
Por último, Darbishire expresó su preocupación por la normativa que se encuentra analizando el 
Congreso argentino, especialmente las reformas introducidas en el Senado de la Nación. Los 
cambios introducidos no van en línea con los estándares internacionales y seguramente abrirán 
debates judiciales a nivel local o en cortes internacionales como la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Ojalá que el debate en Argentina se pueda nutrir de estos estándares y de 
las experiencias internacionales de aquellos países que ya cuentan con normativas para regular 
el acceso a la información. 
 

Mario Oetheimer, Corte Europea de Derechos Humanos 
Su exposición consistió en la descripción de la estructura del Consejo de Europa, el relato de las 
“recomendaciones” o “estándares” establecidos por este cuerpo y por último en el trabajo de la 
Corte Europea de Derechos Humanos. 
 
El consejo de Europa fue establecido en 1949 por sólo diez países miembro. En la actualidad 
cuenta con 46 países miembro a partir de la entrada de todas las naciones de Europa del Este. 
Más allá de los 46 países miembro hay países que se encuentran asociados como observadores 
como Estados Unidos, Japón, el Vaticano, Canadá y México. 
 
El Consejo de Europa contiene cuatro cuerpos: el Comité de Ministros, compuesto de todos los 
Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembro quienes son los encargados de 
promover políticas y adoptar los documentos que constituyen los estándares internacionales, la 
Asamblea Parlamentaria, el Congreso de autoridades locales y regionales y la Corte Europea de 
Derechos Humanos. La Corte Europea de Derechos Humanos es un cuerpo judicial 
independiente compuesto de 45 jueces cuya principal normativa es la Convención Europea de 
Derechos Humanos. La Corte resuelve alrededor 900 casos por año que resultan de vital 



relevancia para los Estados miembro e impactan en la constitución de jurisprudencia a este nivel. 
Tan sólo en el 2004 recibió 44.000 peticiones. 
 
En relación a las recomendaciones, en particular destacó la necesidad de promover un texto 
específico sobre este tema aunque existe un reconocimiento unánime entre todos los miembros 
del Consejo de que el principio básico es que el libre acceso a la información es la regla y lo 
confidencial debe ser sólo la excepción.  
 
El impacto de las recomendaciones en el Consejo de Europa puede ser evaluado en relación a la 
cantidad de países que cuentan con normativas de acceso a la información o procedimientos 
específicos para proporcionar información, sin contar aquellas constituciones que ya lo 
garantizan. Actualmente, hay 22 países que cuentan con textos normativos que regulan el 
derecho a la información. Estas guías y recomendaciones han sido herramientas muy útiles en la 
promoción de normativas que regulan el derecho de acceso a la información ya que establecen 
preguntas muy concretas para ser resueltas a la hora de redactar proyectos normativos sobre el 
tema. 
 
Oetheimer luego relató la experiencia de la Corte Europea de Derechos Humanos en relación a 
la defensa del derecho de acceso a la información. Aclaró que la Corte trabaja en la resolución 
de los casos caso por caso y es en su resolución donde la defensa de principios generales está 
en juego. Por lo general, los casos que se presentan son iniciados por individuos que rara vez 
reclaman información para poder expresar su opinión sino que requieren información para poder 
gozar de otros derechos como la privacidad. En relación a este punto, relató un caso presentado 
en la Corte Europea de Derechos Humanos por un individuo que quería acceder a grabaciones 
de conversaciones telefónicas suyas que él suponía habían sido realizadas en los años 80 en 
Alemania del Este. En este caso, lo que estaba en juego era su privacidad y no la libertad de 
expresión. Oetheimer aclaró que sin lugar a dudas la libertad de expresión y la libertad de 
acceder a la información pública están estrechamente ligadas, aunque aún no han tenido 
posibilidad de que la Corte falle sobre este tema porque no se han presentado casos aún en 
donde se reclame la violación de este derecho, lo cual puede ser interpretado como una buena 
noticia ya que esto significa que los Estados nacionales están garantizándolo. 
 
Por último, concluyó comentando que el Comité de Ministros del Consejo de Europa está 
trabajando en la redacción de un texto específico sobre acceso a la información y en la 
conformación de un grupo de trabajo sobre este tema. 
 

EXPERIENCIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE NORMATIVAS DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN: EL ENFOQUE GUBERNAMENTAL 
 
Roberto Saba, Director Ejecutivo, Asociación por los Derechos Civiles fue el encargado de 
moderar la segunda mesa del seminario.  
 

Marta Oyhanarte, Subsecretaria para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la 
Democracia, Jefatura de Gabinete de Ministros (Argentina) 
Agradeció a CIPPEC y ADC por el Seminario, y felicitó a ambas instituciones. Su exposición giró 
alrededor de la necesidad de renovar las personas interesadas en el tema de acceso a la 
información, y a seguir trabajando con la misma intensidad los que lo han hecho hasta el 
momento. 
 
Contó su experiencia en el tema desde el momento en que asumió la Subsecretaría en julio de 
2003, haciéndolo con un objetivo: fortalecer las relaciones entre el Estado y la sociedad civil para 
promover reformas institucionales que hicieran una democracia más gobernable, eficiente y 
transparente. Desde ese momento comenzaron a trabajar en conjunto con la Oficina 



Anticorrupción, que tenía experiencia en este tema desde antes, y sumaron a la Mesa de 
Reforma Política del Diálogo Argentino y al Foro para la Transparencia y en conjunto elaboraron 
un proyecto de Decreto que daba un marco normativo a reclamos antiguos que hacía la sociedad 
civil y a la decisión política de otorgar a la ciudadanía un instrumento para hacer ejercitable estos 
derechos. El proyecto de Decreto publicado el 3 de diciembre de 2003 incluye cinco 
reglamentos. El de acceso a la información es uno de ellos y entró en vigencia, según el texto de 
la norma, 90 días después, es decir, a fines abril del 2004. La Subsecretaría hacía entonces, un 
año que trabaja con el Decreto. A partir de la entrada en vigencia, tuvieron la convicción de que 
ya no había excusa, de que había que empezar a caminar. Marta Oyhanarte mencionó las 
dificultades que se tiene normalmente y la impotencia que genera elaborar una ley de este 
contenido en el contexto de una sociedad donde no es fácil el cumplimiento de las normas y que 
resulta ser, en general, bastante transgresora, incumplidora y donde no hay cultura ni conciencia 
del cumplimiento de las leyes. ¿Qué se podía hacer entonces con el contexto, y con el Decreto 
dictado? Oyhanarte expresó que teniendo la herramienta, pero sin olvidar la enorme necesidad e 
importancia de que se sancione una ley nacional, se pudo hacer operativo el derecho de acceso 
a la información. Es por eso que el poder administrador debe colocar los recursos necesarios 
para establecer un procedimiento simple, amigable al usuario para ejercer ese derecho, esto es 
el trabajo desde adentro. Pero también es necesario un trabajo hacia fuera: las Organizaciones 
de la Sociedad Civil son fundamentales tanto como el periodismo. 
 
Oyhanarte expresó que este es un camino de construcción recíproca. La demanda de 
información no es alta.¿Qué falta puntualmente? Mayores recursos de la administración, una 
campaña importante, y educación. 
 
Además la expositora contó que la Subsecretaría está realizando junto con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un programa de auditoria de la calidad de las 
prácticas democráticas en los municipios, en 10 municipios, que abarcan en población a un 
millón de personas. Se auditan cuatro ítems que se consideran básicos para la calidad de la 
democracia: la cultura cívica, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el trato al 
ciudadano. En el marco de esta auditoría se hicieron entrevistas a un millón de personas 
pidiendo que se resuma el significado de democracia con tres palabras, y nadie mencionó el 
acceso a la información. Pero el 80 por ciento contestó que quiere estar informados. Es decir, 
todos queremos estar informados pero no sabemos cómo ejercer este 
derecho, sostuvo Oyhanarte. 
 

Melanie Pustay, Deputy Director, Office and Privacy, US Department of Justice (EEUU) 
Explicó que estuvo en la Argentina hace aproximadamente un año atrás cuando el Decreto fue 
dictado y Argentina empezaba su proceso de divulgación del derecho de acceso a la información 
pública. Estaba muy contenta de volver en el aniversario del dictado del Decreto y de ver los 
progresos, que se están haciendo de a pequeños pasos. 
 
En Norteamérica, existe una ley de acceso a la información pública o FOIA (Freedom of 
Information Act) desde 1966, es decir que hace casi 50 años que se trabaja con una Ley de 
Acceso a la Información Pública. Esto implica que todo sea más fácil porque hay una larga 
historia de gobiernos que abren sus archivos. Entonces allá no existen los problemas que se 
tienen en la Argentina de ciudadanos que no saben que pueden solicitar información, de hecho, 
hay en un año realizados dos millones y medio de pedidos de información al gobierno federal. 
 
Pero a pesar de que sea una ley muy bien conocida por todos y que existe efectivamente un 
mecanismo aceitado para pedir información, todavía el gobierno federal sigue promoviendo esa 
ley entregando brochures (“The Right to Federal Records”) donde se explica en términos muy 
simples qué implica la FOIA, cómo se hace un pedido de información, qué tipo de información 
está disposición a la ciudadanía, etc. Además, en cada agencia los responsables de acceso a la 
información (FOIA officers) muestran en la página de Internet un listado de los documentos que 
tiene bajo su control y podrían estar a disposición de quienes los pidan. Generalmente se 



anticipan, cuando ciertos temas están en los diarios, en colgar los documentos relacionados con 
el tema que está instalado en la opinión pública, algún discurso por ejemplo, para que los 
interesados no tenga n que hacer un pedido de información especial para acceder a ese 
documento público.  
 
¿Cómo es la práctica del acceso a la información en los Estados Unidos?, ¿cómo es el circuito 
de demandas? En primer lugar, cualquiera puede pedir información. Y esto significa realmente 
cualquier persona: un ciudadano de la Argentina puede hacer un pedido de información al 
Gobierno de Estados Unidos, como si fuese un ciudadano norteamericano. Y de hecho, existe 
muchísima información sobre Argentina que está disponible para cualquier ciudadano argentino 
que, usando la FOIA, pida la información. Es decir, la información que está en manos del 
Gobierno de Estados Unidos está disponible para cualquier persona del mundo. 
 
Existe mucha información sensible del Gobierno que apunta a la seguridad nacional o a datos 
sensibles sobre las personas, y el Gobierno tiene la obligación de proteger a cada ciudadano. 
Las excepciones de la FOIA apuntan específicamente hacia la seguridad nacional, información 
sobre empresas que están en manos del gobierno federal, y hacia los temas de inteligencia 
nacional. En cierto casos, se “tacha”, es decir que se mantiene en manos del Gobierno la parte 
del documento que tiene datos sensibles, pero el mismo está obligado a entregar el resto del 
archivo: que haya un pequeño dato sensible sobre una persona en un documento, no significa 
que se permita a la agencia no entregar el resto de la información solicitada. 
 
En la FOIA se establecen 20 días hábiles para responder al pedido de información. Los 
periodistas pueden pedir información a ser otorgada de manera inmediata con la figura del 
“expeditive process” o proceso expeditivo, si el tema es de interés público. Es decir que las 
Agencias están habilitadas para entregar la información antes de los 20 días. En EEUU no se 
hace de manera gratuita el otorgamiento de la información pero están a disposición máquinas 
fotocopiadoras de bajo costo. Cada solicitante tiene derecho a mirar los documentos por el lapso 
de dos horas y tiene derecho a llevarse 100 páginas gratis. 
 
En E.E.U.U. hay 86 oficinas federales de acceso a la información; es un mecanismo muy 
descentralizado dado que cada ministerio tiene su propia oficina de acceso. Incluso existe una 
carrera, o un puesto, de la administración pública que se llama “FOIA Specialist” que se ocupa 
del manejo de la información. 
 

EL ROL DE LOS COMISIONADOS Y DEFENSORES DEL PUEBLO EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS LEYES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
Nicolás Raigorodsky, Director de Planificación de Políticas de Transparencia, Oficina 
Anticorrupción, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, moderó la última mesa de la 
sesión matutina.  
 

Samuel Abad, Defensor del Pueblo Adjunto (Perú) 
Abad comienza su exposición con un agradecimiento a los organizadores y manifestando que 
con su relato dará respuesta a tres interrogantes: 1) ¿por qué es y ha sido importante la 
transparencia en el Perú? 2) ¿qué hace la Defensoría en la materia? 3) hacer un balance de lo 
que ha hecho la Defensoría dado que la Ley de Transparencia en el Perú tiene dos años de 
entrada en vigencia. 
 
En relación al primer interrogante, Abad manifestó que Perú ha vivido una cultura del secreto. 
Recordemos, dijo, que Perú ha tenido un presidente, que en la actualidad no es más presidente, 
y tampoco es peruano. Y en esa época se vivía una cultura del secreto intensa dado que nadie 
sabía cuánto ganaba el Presidente, o el asesor presidencial. La Defensoría elaboró un primer 



informe para evaluar la situación de la libertad de expresión donde se detectó o se aproximó al 
tema, en el año 2000. Luego se elaboró un Decreto Supremo (el 018) en el año 2001 que fue el 
antecedente a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que fue objeto de un 
trabajo conjunto donde se llevaron a cabo alianzas con la sociedad civil para promover este 
tema. Todo esto condujo a la aprobación de un marco normativo que está reflejado en la Ley 
27806 reglamentada en el 2003, lo que evidencia que se trata de una norma que ya tiene dos 
años de vigencia en el Perú. Todo esto permitió que la Defensoría continuara trabajando en el 
tema elaborando algunas publicaciones de difusión sobre Habeas Data y Ley de Transparencia. 
 
Con respecto a la segunda consigna, Abad expresó que la misión de la Defensoría es proteger 
los derechos fundamentales. Un derecho fundamental, que es constitucional, es el derecho de 
acceso a la información pública. El mismo está previsto en la Constitución peruana en el artículo 
2 inciso 5 y en los Tratados sobre Derechos Humanos.  
 
Además mencionó que cuando se aprobó la primera ley de acceso a la información contó con 
algunas disposiciones muy ambiguas que desnaturalizaban algunos temas necesarios para la 
publicidad (excepciones por seguridad nacional). La Defensoría presentó una demanda contra 
ese dispositivo que regulaba de manera amplia las excepciones y llevaron la demanda al 
Tribunal Constitucional. Igualmente, en el camino, el Congreso modificó la ley antes de que se 
dicte una sentencia. 
 
Finalmente y a modo de balance de la gestión de la Defensoría señaló algunos aspectos 
positivos: el contexto político favorable para las limitaciones que se conocen en América Latina 
donde un Tribunal Constitucional y el Poder Judicial han dictado algunos casos importantes, 
aunque en general no lleguen muchos al Poder Judicial ni al Tribunal. Aproximadamente 15 o 20 
casos llegaron en dos años. Llegan más a la Defensoría que al Tribunal Constitucional. Para 
mencionar un caso importante, Abad relató el caso donde un magistrado cesado a quien el 
Consejo de la Magistratura no le daba la información de por qué se lo cesaba. Este caso llegó al 
Tribunal Constitucional cuya sentencia hizo que el Consejo de la Magistratura tuviera que darle 
la información a ese magistrado que demandó, y también a todos los magistrados que habían 
sido cesados y a quienes no se les había informado los motivos. Esto resolvió muchos 
problemas porque evitó que hubiera demanda tras demanda que congestionara el Tribunal 
Constitucional. El Código Procesal Constitucional, que entró en vigencia en diciembre 2004, 
aporta algo muy relevante: si se le niega la información al ciudadano que la haya pedido, hoy en 
día en el Perú con el Código Procesal Constitucional reformado, cualquier persona puede 
presentar su demanda sin una firma de abogado. Anteriormente, sin la reforma del Código, se 
requería abogado y tasas a pagar para presentar un Habeas Data. 
 
Asimismo señaló algunos aspectos negativos como el desconocimiento y la falta de 
implementación de la legislación por parte de las entidades públicas; que todavía se regule el 
procedimiento de acceso con norma s viejas ya derogadas, en cuanto a los costos, algunas 
entidades públicas cobran más de los debido aumentando el costo de la reproducción de la 
copia. También es importante mencionar la carencia de recursos e infraestructura, la falta de 
registros adecuados y organizados. Otro obstáculo es que los funcionarios responsables del 
acceso a la información no están dedicados a tiempo completo en la organización de archivos y 
el otorgamiento de la información; y además están centralizadas las oficinas encargadas en Lima 
mayoritariamente. También surgieron problemas respecto de los sujetos obligados a otorgar 
información (empresas privadas que prestan servicios públicos; universidades privadas) y en la 
interpretación extensiva de las excepciones. La excepción debe ser la excepción y no la regla. 
En la duda, el funcionario no da la información, y debería ser al revés. Expediente en trámite o 
expediente judiciales, son documentos que en general se teme en dar. Asimismo, Abad 
mencionó que faltan casos judiciales de responsabilidad de los funcionarios que no otorguen 
información. A modo de conclusión señaló que la ley es importante pero no suficiente y que 
todavía subsiste la cultura del secreto, del patrimonialismo de la información en su país. Por eso 
es necesario redoblar esfuerzos para revertir esa tendencia. 
 



María Marván, Comisionado Presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información 
(IFAI, México) 
Marván relató que en el 2002 se aprobó la ley de Acceso a la información a nivel federal, y que 
de 32 Estados, ya hoy son 23 los que tienen legislación en la materia. El tema ya está muy 
instalado en la agenda política. Esto genera un espacio de discusión que permitió avanzar en 
términos normativos y operativos en la aplicación de la ley. 
 
Marván señaló que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental es de junio de 2002 y que entró en efecto en junio de 2003.  
 
La expositora  dijo que con respecto al Poder Legislativo, las Cámaras no han podido ponerse de 
acuerdo en un reglamento único y en este sentido consideró que el Senado tiene un reglamento 
muy bueno y la Cámara de Diputados uno deficiente; la Auditoria Superior de la Federación tiene 
otro reglamento. A continuación, María Marván relató las características de la Ley de acceso a la 
información en su país y sobre el IFAI: En México el derecho de acceso a la información pública 
es consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1977. El 12 de 
Junio de 2003 entra en vigencia la ley que garantiza el derecho de acceso a la información en 
poder del gobierno federal. Esta ley surge en el contexto de una exigencia social muy fuerte: 
garantizar un ejercicio de gobierno transparente, abierto a la rendición de cuentas, donde los 
asuntos públicos sean efectivamente del dominio público. 
 
La Ley de Acceso a la Información tiene dos objetivos: la transparencia, para que la  ciudadanía 
conozca el ejercicio gubernamental y sus actividades, y la rendición de cuentas, expresada en 
las respuestas a los sucesivos pedidos de la ciudadanía solicitando información por parte de los 
organismos de gobierno. 
 
Las obligaciones sobre la transparencia de las instituciones tiene que ver con saber cómo es la 
estructura de los órganos públicos, cuáles son las facultades de cada unidad, quiénes son los 
servidores públicos y cuál es su remuneración mensual, dónde está ubicada la unidad de enlace 
que se encarga del otorgamiento de la información, cuáles son las metas y objetivos de los 
programas operativos de las unidades administrativas, cuáles son los servicios que ofrece y 
cuáles son los trámites y requisitos que se deben hacer para acceder a información en manos de 
esos enlaces. 
 
El IFAI nace de la sanción de la propia ley y tiene por misión vigilar y asegurar su cumplimiento 
en toda la administración pública federal. México es uno de los 12 países en el mundo que 
cuenta con instituciones dedicadas exclusivamente a vigilar el cumplimiento de la ley de acceso 
a la información. La naturaleza jurídica del IFAI es la de un organismo descentralizado de la 
administración pública federal con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión. Las 
implicaciones de su autonomía son sus resoluciones; no están sujetas a otra autoridad 
administrativa, son obligatorias para las dependencias y entidades; sólo los particulares pueden 
recurrir al amparo en la vía judicial. 
 
El Pleno de Comisionados es la máxima autoridad y órgano de gobierno del IFAI. Se integra por 
cinco Comisionados, designados por el Ejecutivo Federal, sujetos a la “no objeción” del Senado. 
Durarán en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección; hay una disposición transitoria 
(elección escalonada). Los Comisionados eligen al Comisionado Presidente para un periodo de 
dos años, y desempeña funciones de coordinación y representación institucional ante la 
sociedad. 
 

Darryl Wookey, Comisionada de Acceso a la Información del Estado de Western Australia, 
(Australia) 
Wookey comenzó su exposición señalando que en su país si un documento pedido posee 
información sobre un individuo o una empresa privada, se tiene que consultar a ese individuo o 



empresa si es dable desclasificar esa información. Por eso, expresó que el tiempo para la 
respuesta de un pedido es variable si los funcionarios lo hacen enseguida. 
 
Luego relató que el mecanismo de pedido de información es como en casi todos los países, por 
medio de las Agencias de Acceso a la Información. Allí los funcionarios tienen que hacer un 
trabajo exhaustivo de búsqueda de la información solicitada y una vez que el documento que se 
solicita es dado, el solicitante tiene aun la posibilidad de reclamar por más información al 
Comisionado de la Información (Information Commisioner).  
 
El rol del Comisionado de Información en Australia (aclara que su exposición está focalizada en 
Western Australia Freedom of Information Act) es amplio. Es un organismo independiente del 
Poder Ejecutivo y reporta directamente al Parlamento: entonces no reporta a, ni por medio de, 
ningún Ministerio del Poder Ejecutivo, y, a su vez, ningún Ministerio del Gobierno ni tampoco el 
Parlamento pueden intervenir en sus operaciones. Hay sólo tres Comisionados de la Información 
en Australia. Las demás jurisdicciones de Australia tienen variados mecanismos externos de 
control. El Commonwealth y algunos Estados tiene un mecanismo de control por medio de 
apelaciones a Tribunales de Apelaciones. Éstos no son cuerpos especializados sobre el acceso 
a la información sino que lidian con todo tipo de decisiones administrativas. No son Cortes, y 
tienen un procedimiento mucho menos formal que una corte, pero para simplificar la explicación, 
son muy similares a las cortes en la manera cómo otorgan audiencias, en cómo se llenan 
formularios para hacer una apelación. La otra gran función de la oficina del Comisionado es la 
toma de conciencia y las recomendaciones. La mayor actividad en esta función es educar y 
entrenar a las Agencias (para eso se hacen talleres y cursos para los funcionarios); asistir a las 
Agencias en sus procedimientos internos; confeccionar manuales y brochures de acceso a la 
Información para aplicar y ejercer en términos simples la FOIA orientado hacia los solicitantes de 
información para que puedan ejercer sus derechos; y también el Comisionado consta de un 
servicio telefónico para consultas y consejos y preguntas vía mail. 
 
Por último, y dado que en la Argentina se está debatiendo sobre la posibilidad de que se 
sancione una ley mientras se trabaja con el decreto, expresó que es necesario hacer mención a 
cómo se generó conciencia de la legislación sobre acceso cuando se sancionó la ley en 
Australia. Sostuvo que no basta con educar a los funcionarios sobre la existencia de la ley y 
sobre las responsabilidades que ésta implica; es necesario que la gente esté al tanto de que 
posee ese derecho. El comisionado esperaba que se hiciera una extensa campaña de difusión. 
Se trabajó mucho en establecer lazos y buenas relaciones con los medios de comunicación, pero 
ellos terminaron tan interesados en una ley de Acceso a la Información que no fue necesario 
hacer una campaña muy intensa: los medios ya habían cubierto muchas noticias sobre este 
tema. Se establecieron lazos con grupos de diversas comunidades y estudios jurídicos. Se 
verificó que los folletos que confeccionaban las Agencias estaban hechos en un lenguaje simple 
para que sea un instrumento realmente accesible para quienes quisieran buscar información y 
saber dónde hacerlo. Se desarrolló una encuesta para medir el nivel de conciencia y 
conocimiento por parte de la ciudadanía de la existencia de ese derecho.  
 
Para concluir señaló que es necesario decir que los pedidos de información a oficinas del 
Gobierno crecen día a día, y que la cantidad de documentos desclasificados crecen a la par. Y 
para sorpresa de todos, después de 12 años de desclasificar documentos, el cielo no se ha 
caído, el mundo sigue girando y el gobierno subsiste Lo que ha cambiado y eso es lo que vale, 
es que cada persona tiene el derecho y la habilidad para estar informada. 
 

Graham Smith, Comisionado Adjunto de la Oficina de Acceso a la Información, (Gran 
Bretaña) 
Smith comenzó su ponencia agradeciendo a los organizadores la invitación a participar del 
seminario. 
 



Para dar una idea del contexto de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública en Gran 
Bretaña, Smith señaló que no existe ningún instrumento en la Unión Europea que obligue a los 
países que la integran a tener un Ley de Acceso a la Información. En Gran Bretaña, entonces, la 
ley fue una jugada política del Partido Laborista cuando era partido opositor y fue un compromiso 
en la campaña en las elecciones generales de 1997. Después de ser elegido, presentaron un 
proyecto de ley de acceso a la información, pero no fue una norma con entidad propia sino una 
entre tantas otras que tenían intención de implementar, bajo el marco de una reforma y 
modernización del gobierno británico, teniendo en cuenta que en el mundo entero, reconociendo 
que el acceso a la información era un elemento clave. El contexto también mostraba un alto nivel 
de apatía por parte de la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos democráticos, 
particularmente el derecho a voto fue poco ejercido en esa elección de 1997. Es decir, el 
principal objetivo de sancionar esta ley de acceso a la información tenía que ver con esta falta de 
participación por parte de la ciudadanía, además de, por supuesto, de temas como la 
transparencia y la rendición de cuentas. Pero además, la importancia de una ley en Gran 
Bretaña estaba reforzada por el hecho de que no existen derechos constitucionales por no existir 
una Constitución escrita en los cuales basar ciertos derechos y en especial el derecho de acceso 
a la información. 
 
A continuación Smith relató las características generales de la norma. La ley entró en vigencia 
recién cuatro años después de haber sido sancionada en 2000, es decir el 1° de enero de 2005 
e impone nuevas obligaciones a las autoridades públicas. Contrariamente a otros países, el 
Parlamento sancionó una ley que cubre a todo el sector público donde todos tienen las mismas 
obligaciones, y esto involucra a todas las autoridades públicas de los niveles nacionales y 
locales, y todas las autoridades que involucran todo el sistema de salud pública y el sistema de 
educación (universidades, escuelas). 
 
El deber legal de estas autoridades estatales está compuesto por dos grandes áreas que son la 
publicación de las actividades de cada organismo en Internet; y, por otra parte , la obligación de 
responder las solicitudes de información que se hagan. Al mismo tiempo se ha sancionado una 
ley de acceso a la información ambiental. Es decir, que en Gran Bretaña existen dos tipos de 
normas similares pero no idénticas, que habilitan el acceso a la información pública. El gobierno 
británico importó el modelo de Comisionado de la Información. Entonces, el comisionado de 
Gran Bretaña tiene la doble responsabilidad en lo que respecta a la información garantizada por 
la Ley de Libre Acceso a la Información Pública y la garantizada por la Ley de Acceso a la 
Información Ambiental, de modo tal de simplificar los mecanismos de acceso y hacer menos 
confuso y más accesible el ejercicio de derecho a la información. 
 
Posteriormente comentó que en términos de las actividades de la oficina del Comisionado, 
muchas cuestiones son muy similares a las actividades descriptas por el Comisionado de 
Western Australia. Y esto no es casual dado que en Gran Bretaña se han basado en la 
experiencia de otros países para evaluar qué ha funcionado y qué no en las funciones del 
Comisionado. La oficina del Comisionado de Gran Bretaña es independiente (como en Australia) 
del Gobierno y reporta directamente al Parlamento. El Comisionado está nombrado por la Reina 
por el término de cinco años y no puede ser reelecto. Sólo puede ser removido por una 
resolución de las dos Cámaras del Parlamento. 
 
Las decisiones del Comisionado son apelables en el Municipio siendo los mismos solicitantes de 
información que lo hagan o las autoridades públicas municipales a las que el Comisionado le 
dictó desclasificar la información. 
 
El rol del Comisionado es realmente muy similar al de Western Australia. Se hacen 
recomendaciones a la Ley y se capacita a los funcionarios públicos en el uso de la Ley y en la 
forma en que se promueve el uso de la Ley. Están claramente e intencionalmente separados los 
funcionarios que promueve y difunden el conocimiento en el uso de la Ley y quienes responden 
a las solicitudes de información. 
 



Además consideró que los buenos archivos son la clave para ejercer de mejor forma el acceso a 
la información. Sumado a que no es fácil reconocer la información que se está pidiendo porque 
en general las personas no piden información sino que hacen preguntas. 
 
Este es el contexto en el que la ciudadanía ejerce su derecho de acceso a la información lo que 
demuestra que no están realmente interesados en el ejercicio del derecho de acceso. Las 
oficinas deben entonces anticiparse a saber responder preguntas en lugar de saber buscar 
información en archivos. 
 
Smith comentó que existe en Gran Bretaña, una ley de protección de datos personales y las 
obligaciones que surgen de esta ley (por ejemplo corrección de datos personales) son directivas 
de la Unión Europea. Y existía un Comisionado de Protección de Datos Personales que ahora se 
convirtió en el Comisionado de Información. 
 
Para concluir sostuvo que era interesante detenerse en los temas de implementación de la Ley, 
dado que es uno de las consideraciones actuales de la Argentina. Además de contar con una 
ley, la voluntad política es esencial, es necesario un líder político para hacer este trabajo de 
implementar correctamente la ley.  
 
Para finalizar remarcó que esto es lo que distingue a los Comisionados de los modelos del 
ombusman, es que los Comisionados tienen el poder de ordenar la desclasificación de la 
información más que simplemente recomendarla. 
 

EL ACCESO A LA INFORMACIÓN COMO INSTRUMENTO PARA EL EJERCICIO DE OTROS 
DERECHOS 
 
La primera mesa de la tarde del segundo día del seminario estaba orientada a debatir el acceso 
a la información como instrumento para el ejercicio de otros derechos tales como el 
medioambiente, la salud, la educación, el debido proceso en juicio, y la libertad de expresión, 
entre otros. Este panel fue moderado por Víctor Abramovich, Director Ejecutivo del Centro de 
Estudios Legales y Sociales (CELS) quien destacó la importancia de estos espacios para 
discutir sobre la necesidad de normativas -en particular teniendo en cuenta el debate en torno de 
la Ley de Acceso a la Información Pública en nuestro país - que respeten estándares 
internacionales. 
 

Juan Pablo Olmedo, abogado especialista en litigios de casos en materia de libertad de 
expresión, Colombara & Olmedo, Miembro del Consejo, Pro Acceso a la Información 
Pública (Chile) 
Para ilustrar cómo el acceso a la información pública facilita el ejercicio de otros derechos, 
Olmedo relató su experiencia de trabajo de los últimos ocho años en materia de litigios judiciales 
en Chile y obtención de sentencias judiciales a favor del derecho de acceso a la información 
pública. 
 
En primer lugar, Olmedo planteó como, en el sistema interamericano, el acceso a la información 
pública tiene referentes en la libertad de expresión a través de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos que en su artículo 13 reconoce el derecho de acceso a la información 
pública emanado del derecho a buscar información. 
 
Además existe dentro de la Comisión Interamericana un órgano especial que se llama la 
Relatoría para la Libertad de Expresión. Estos dos escenarios, sostiene Olmedo, facilitan mucho 
las gestiones. 
 



Posteriormente, Olmedo relató el caso del Río Cóndor, un importante proyecto forestal en la isla 
de Tierra del Fuego muy controvertido por sus posibles efectos dañinos sobre el medioambiente 
A través del relato de este caso Olmedo mostró la relación existente entre el acceso a la 
información pública y el derecho al medio ambiente sano. En primer lugar, se buscaba saber si la 
empresa transnacional que estaba encargada del mismo cumplía con sus compromisos 
ambientales en el mundo y si era idónea para invertir en su país. Se hizo una solicitud al Comité 
de Inversiones Extranjeras chileno que no fue respondido, se generó un amparo de acceso a la 
información pública que fue declarado infundado y entonces realizaron una petición en 1998 ante 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando que el gobierno chileno había violado 
sus obligaciones de proteger a los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión y al 
acceso a la información, previsto en artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 
 
Siete años después, finalmente la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos emitió un 
informe con recomendaciones concretas para implementar y mejorar el sistema de información y 
lo presentó ante el gobierno chileno recién en marzo de este año. La Comisión consideró que el 
acceso a la información pública es un derecho que impone una obligación positiva a los 
gobiernos de brindar información a la sociedad civil. Olmedo expresó entonces que de no 
obtener una respuesta satisfactoria en dos meses se considerará la posibilidad de elevar el caso 
a la Corte Interamericana y en dos años quizás tengan una sentencia de un tribunal internacional 
de Derechos Humanos.  
 
Olmedo destacó asimismo que en relación al derecho de acceso a la información como 
instrumento para el ejercicio de otros derechos, se puede señalar la importancia del primero con 
el debido proceso. En este sentido, Olmedo sostiene que los jueces en Chile han sido sensibles 
a entender el acceso a la información pública como una medida pre-probatoria para ejercer y 
preparar mejor las acciones judiciales contra el Estado. 
 

Ricardo Uceda, Director Ejecutivo, Instituto Prensa y Sociedad (Perú) 
En primer lugar, Uceda describió al Instituto como una organización periodística que trabaja en la 
línea de investigación y que además cuenta con una oficina dedicada al acceso a la información. 
Uceda relató que en Perú desde 1993 está reconocido por la Constitución el derecho ciudadano 
para exigir información del Estado sin expresión de motivo, en el 2002 se sancionó una ley de 
transparencia y acceso a la información por la cual todos los ciudadanos pueden pedir 
información y en el plazo de siete días deben ser respondidas las peticiones, si hay una negativa 
se puede apelar ante el superior jerárquico del funcionario que ha negado la información quién 
además resuelve y si de todas formas no hubiera respuesta se procede a la vía judicial. 
 
Con el objetivo de mostrar la utilidad del derecho al acceso a la información como herramienta 
para poder ejercer otros derechos, Uceda describió un caso práctico llevado adelante por la 
oficina de acceso a la información pública del IPyS en el campo de la salud. Este proyecto nació 
desde una sugerencia de otra fundación que trabajaba en asuntos de salud. Una vez que la 
fundación detectó un problema en el acceso a la información encontraron en el Instituto un 
complemento para el trabajo que venían desarrollando en su campo específico. 
 
El diagnóstico que justificó la relevancia del proyecto fue el gran desconocimiento del derecho al 
acceso a la información por parte de las ONGs que venían trabajando en temas de salud, y que 
entonces para acceder a determinada información pública debían recurrir a amistades dentro del 
Estado a través de pedidos informales o verbales obteniendo por esa vía insuficiente 
información. 
 
Desde el IPyS realizaron capacitaciones sobre acceso a la información pública para abogados 
que no se dedicaran específicamente a este tema y asesoramiento sobre los pedidos de 
información que en particular precisaban realizar este tipo de organizaciones, por ejemplo, se 
reunieron con pacientes con tuberculosis para preguntarles particularmente cuáles eran sus 



necesidades y qué información necesitaban conocer. Al mismo tiempo realizaron pedidos de 
información al gobierno sobre las políticas públicas implementadas para tratamiento del SIDA y 
en materia de salud sexual y reproductiva. 
 
Por último, Uceda criticó la lentitud con que muchas veces fueron respondidos los pedidos de 
información y lamentó que los funcionarios solo aceleraran las entregas cuando se amenazaba 
con la vía judicial. 
 

Laura Neuman, Senior Program Associate, Carter Center (EEUU) 
En primer lugar analizó las razones por las cuales ella considera que una ley de acceso a la 
información es tan importante para los ciudadanos del mundo en general y de Argentina en 
particular. Neuman planteó una serie de interrogantes que respondió a continuación. ¿por qué le 
interesaría a los ciudadanos sin recursos, tener derecho a la información cuando no es prioritario 
para ellos? ¿Por qué deberían los gobiernos darle prioridad a leyes de acceso a la información 
cuando están enfrentados con la urgente necesidad de mejorar sus economías, renovar la 
Constitución, fortalecer instituciones judiciales y legislativas, modernizar la administración 
gubernamental y enfrentar el espectro de la corrupción?  
 
Neuman sostuvo que la razón es que una ciudadanía informada que tiene acceso a una amplia 
gama de información puede participar de forma plena en la vida pública como colaborar con la 
determinación de prioridades para el gasto público, gozar de acceso equitativo a la justicia y 
exigir responsabilidad de los funcionarios públicos ante los ciudadanos. 
 
La corrupción, expresó, prospera en un ambiente de secreto por eso, por medio de una ley de 
acceso a la información la transparencia reina y al mismo tiempo reduce la recurrencia de actos 
corruptos. 
 
Neuman sostuvo que su lucha por esta causa se debe a que entiende que el acceso a la 
información es un derecho humano, que no distingue clases sociales, que sirve para ejercer 
otros derechos. La presentación fue acompañada por una reproducción de un video que muestra 
una experiencia de audiencia pública llevada a cabo en un centro comunitario de Rajasthan, 
India. El centro nació bajo el nombre “Campaña del pueblo por el derecho a la información” con 
el lema el “derecho a saber es el derecho a vivir”, donde un grupo de campesinos pobres luchó 
por una la ley de acceso a la información y la utilizó para mejorar sus mejorar vidas a través de 
optimizar la calidad de los servicios básicos con los que contaban sus habitantes y para controlar 
los actos de gobierno.  
 

SOCIEDAD CIVIL: PROMOCION, EJERCICIO Y MONITOREO E NORMATIVAS DE ACCESO 
A LA INFORMACION 
 
El objetivo del segundo panel del día jueves por la tarde fue mostrar un breve panorama de las 
distintas experiencias internacionales de promoción, ejercicio y monitoreo de las normativas de 
acceso a la información, por parte de la sociedad civil. Para ello se contó con la presencia como 
moderador de Daniel Sabsay, Director Ejecutivo de la FundaciónAmbiente y Recursos 
Naturales. 
 
Kate Doyle, Analista Senior y Directora del Proyecto de Documentación de México y 
Guatemala para el National Security Archive (Archivo de Seguridad Nacional, EEUU)  
La primera en relatar su experiencia fue Kate Doyle. Durante su exposición, Doyle mostró una 
abundante cantidad material que fue obtenido bajo la ley Freedom of information Act (FOIA) . 
Esta información no solo documentaba las violaciones producidas a los derechos humanos en 
Latinoamérica sino también el papel que los Estados Unidos desempeñó con respecto a este 
tema. Asímismo, Doyle señaló que uno de los objetivos centrales del Nacional Security Archive 



es ejercer el derecho de acceso a la información a través de la ley FOIA con el propósito de 
aumentar el conocimiento acerca de las masivas violaciones a los derechos humanos ocurridas 
en Latinoamérica para eventualmente poder perseguir penalmente a los responsables. 
 

Alexander Kashumov, Programa de Acceso a la Información (Bulgaria) 
Alexander Kashumov, indicó que la principal tarea de su organización consiste en promover el 
ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información. Sin embargo, las tareas de dicha 
organización no se agotan allí ya que incluyen a su vez el ejercicio y el monitoreo de las 
normativas que regulan ese derecho. Kashumov explicó como la difusión de distintas asuntos 
vinculados al acceso a la información en diversos medios nacionales y locales de radio, 
televisión y artículos periodísticos ha permitido aumentar el número de casos que han sido 
llevados a la justicia por los periodistas. 
 
Kashumov ejemplificó algunas de las diversas tareas que realiza el Programa: en primer lugar, 
concientizar a la ciudadanía de su derecho de acceder a la información, a través de campañas 
publicitarias, publicación de manuales, un portal Web, un programa de radio y la difusión del "día 
del derecho a saber" donde se entregan a la agencias gubernamentales premios y castigos al 
"mejor cumplimiento", "peor cumplimiento" y a la "respuesta más ridícula". En segundo lugar, 
comentó como el Programa brinda asistencia legal a todo aquel que la solicite. Kashumov 
explicó que actualmente existen más de 80 casos que esperan ser tratados en la justicia. 
Además la organización. en términos de su vinculación con el gobierno, ofrece capacitaciones a 
los funcionarios y brinda recomendaciones a aquellos que la solicitan. También agregó 
Kashumov que dentro de la organización, se realiza un monitoreo realizado en base al 
conocimiento de sus miembros sobre los diferentes casos con los que trabajan. Todas estas 
conclusiones se publican en un informe anual, que resulta de mucha utilidad a la autoridad 
responsable, al servirle como herramienta para detectar los indicadores que debe tener en 
cuenta. Kashumov concluyó su exposición con unas palabras alentadoras, ya que ve un avance 
por parte de aquellos que conforman la Administración Pública en Bulgaria por querer promover 
el acceso a la información pública incluso en casos donde deban ir contra sus propios 
superiores. 
 

Kela León, Directora de Proyectos, Consejo de la Prensa Peruana, Perú 
León señaló como diversas organizaciones junto con la Defensoría del Pueblo lograron en Perú 
la sanción de una ley que en la práctica intentaba erradicar la cultura del secreto. En este sentido 
relató como en su país se vivió una situación similar a la que está actualmente atravesando la 
Argentina con respecto al proyecto de ley nacional de acceso a la información pública. En el 
caso peruano señaló que el proyecto de ley que se estaba tratando se vio truncado a lo largo de 
su recorrido. 
 
Explicó que el Consejo de la Prensa Peruana surgió al agruparse diversas organizaciones que 
vieron la necesidad de impedir que el Congreso de la República aprobara leyes en contra de la 
libertad de expresión y la libertad de prensa. En dicho país cada vez más se cerraban más los 
espacios para el ejercicio de estas libertades y por lo tanto era necesario contar con el apoyo de 
la ciudadanía para recuperar el derecho de acceso a la información. 
 
Su organización trabajó en forma conjunta con colegas, organizaciones de Defensa de los 
Derechos Humanos y la Defensoría de Pueblo con el fin de contagiar a la ciudadanía de una 
visión entusiasta hacia el derecho a la información. Fue así como se redactó, junto con un grupo 
de especialistas internacionales y otras agrupaciones peruanas que defendían este derecho, 
“Los principios de Lima” donde se planteaban todos los estándares que debía tener una buena 
legislación de acceso a la información. León, comentó como se preparaban para comenzar una 
campaña cuyo objetivo consistía en concientizar a la ciudadanía de que podía contar con este 
derecho pero la situación política del país les facilitó la tarea. Fue así que se promulgó un 



decreto supremo y un decreto de urgencia que permitía que en el Perú, por primera vez, se 
promoviera el derecho ciudadano de acceso a la información. Se empezaron a delinear diversas 
propuestas y finalmente se alcanzó una ley. 
 
Para concluir su exposición, León dejó ver que el desafío para las organizaciones locales era no 
dejar que la ley fuese letra muerta ni en que ella se usara en contra de la prensa. Para esto se 
decidió impulsar una prueba piloto dentro de un gobierno local. Allí trabajaron diferentes actores 
dentro de un proyecto llamado “Municipios Transparentes”. Esta experiencia reflejó una clara 
muestra de cómo se pueden unir los esfuerzos de instituciones públicas como la Defensoría del 
Pueblo, el Ministerio de Economía y Finanzas junto con la Universidad Católica y los medios de 
comunicación de las provincias. 
 

PROYECTO DE LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN REVISIÓN EN LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN (ARGENTINA) 
 
Participaron de este panel la Diputada Nacional por el ARI, Marcela Rodríguez y el Diputado 
Nacional de la U.C.R., Horacio Pernasetti. María Baron, directora del Área de Transparencia de 
CIPPEC fue la moderadora. El objetivo de esta charla era debatir los proyectos que actualmente 
se están discutiendo en la Cámara de Diputados de la Nación: el proyecto que contiene las 
modificaciones que introdujo el Senado de la Nación y el proyecto original, aprobado por los 
diputados en mayo de 2003. 
 
El panel comenzó con unas palabras de María Baron agradeciendo tanto al público presente 
como a ambos legisladores, destacando su compromiso activo como aliados en el trabajo, desde 
hace cuatro años, para la sanción de una ley de acceso a la información pública. Resaltó, 
también, cierta frustración por ser siempre los mismos los que participan de estos debates y por 
la ausencia de los legisladores de la bancada oficialista –Partido Justicialista-que habían sido 
invitados al Seminario y que son mayoría en la Cámara de de Diputados. 
 
(Fueron 15 los legisladores invitados y participaron sólo 2, los mismos que participan siempre). 
De esta forma, dio paso a las exposiciones de ambos diputados. 
 

Marcela Rodríguez, Diputada Nacional, ARI. 
La Diputada comenzó agradeciendo a las organizaciones que desarrollaron este encuentro pero 
que también han impulsado y acompañado el tratamiento de la ley de acceso a la información 
pública. Asimismo, lamentó la ausencia de diputados de la bancada oficialista, dejando ver la 
preocupación acerca de cuál será la posibilidad de diálogo con ellos. En cuanto a la Cámara de 
Diputados, destacó la responsabilidad que tienen todos los legisladores como representantes y 
la obligación de dar la cara más allá de las posiciones que puedan defender. 
 
Continuó exponiendo algunas cuestiones del proyecto que vino en revisión de la Cámara de 
Senadores y destacó la cantidad de años que llevó el trabajo en la Cámara de Diputados, así 
como la cantidad de tareas de negociación y de consensos. En más de una oportunidad, 
comentó, se llegó a tener dictamen y finalmente no se conseguían los votos para lograr la 
sanción.  
 
De esta forma, pasó a señalar algunas críticas al proyecto de Senadores, fundamentalmente 
exponiendo tres cuestiones: 1) el derecho a la información es un derecho humano básico, no es 
una concesión graciosa del Estado; 2) es un derecho que permite el ejercicio de otros derechos y 
3) es un prerrequisito para un sistema democrático y republicano. Estas son algunas cuestiones 
que hay que tener en cuenta como guía a la hora de hacer una ley de acceso a la información 
pública. Los diputados, al hacer el dictamen en su momento, tuvieron en cuenta los estándares 



básicos que se utilizan internacionalmente y que se recomiendan en cualquier ley de acceso y 
que son los que no fueron respetados, según la Diputada, por el Senado de la Nación. 
 
En primer lugar, en términos de legitimación activa, claramente, tiene que ser toda persona y por 
el mero ejercicio del derecho de acceso a la información, y no tiene por qué acreditar ningún 
interés ni supeditarlo a ninguna condición. Es un derecho que se basta a sí mismo. La segunda 
regla o cuestión es el tema de la accesibilidad y en esto se derivan algunas cuestiones como que 
nadie sea discriminado en el acceso a la información, que no se pongan obstáculos, que no se 
desincentive. Y la gratuidad y la informalidad son, en este sentido, pilares en esta accesibilidad. 
 
Con relación a la legitimación pasiva, comentó que los diputados en su proyecto original, 
contemplaron a los tres poderes del Estado y otros órganos extra poderes, así como las 
organizaciones privadas que poseen información de naturaleza pública. Fundamentalmente, 
estaban pensando en aquellas empresas que prestan servicios públicos o aquellas entidades 
que reciben subsidios del Estado. Con relación a cuál información se debe brinda el principio es 
claro. Las excepciones tienen que ser muy restrictivas y tienen que estar enunciadas 
taxativamente, la regla es que la publicidad y estas situaciones mencionadas en la ley tienen que 
ser la excepción, deben tenerse en claro quienes son los obligados en proveer información y los 
plazos, porque si no, si va a ser algo que termine en un pedido eterno, es lo mismo no brindarla.  
 
De la misma manera, qué información va a ser secreta tiene que tener un procedimiento muy 
claro, muy específico, con responsabilidades y debe estar absolutamente fundado y sometido a 
control judicial. Asimismo, afirmó que el proyecto que fue aprobado por Diputados, por supuesto 
perfectible, también contemplaba la vía judicial en caso de denegatoria y la responsabilidad de 
los funcionarios que no dieran información. En su momento, para lograr que este proyecto sea 
aprobado con un alto grado de consenso, muchos Diputados levantaron sus disidencias 
parciales para darle mayor legitimidad. Sin embargo, las modificaciones introducidas por el 
Senado de la Nación, más que mejorar o perfeccionar el que venía de Diputados, socavan 
algunos de los estándares internacionales, algunas de las reglas mínimas que deben cumplir 
cualquier reglamentación del derecho de acceso a la información. 
 
Luego pasó a analizar el proyecto modificatorio del Senado de la Nación. Comenzó planteando 
el primero de los problemas con respecto a la legitimación activa amplia. Según Marcela 
Rodríguez, el artículo 5° del proyecto del Senado dice que se refiere a “toda persona”, pero 
cuando se continúa leyendo, el artículo 8° establece ciertas cuestiones que se deben presentar. 
En primer lugar, que las personas tienen que declarar cuáles van a ser los motivos por los cuales 
van a pedir la información. El primer problema es, entonces, supeditarlo a qué motivos. En 
segundo lugar, la justificación que se utilizó es que era con fines estadísticos, esto según la 
Diputada es banal, porque para obtener información estadística se puede relevar de otra 
manera. Además no se puede supeditar un derecho por una necesidad estadística: como 
justificación es bastante pobre. En todo caso, tampoco se entiende si el fin era estadístico, por 
qué se restringe a determinados motivos. Lo cierto, es que claramente se establece a motivos 
periodísticos, académicos, científicos, benéficos u otro que expresamente determine la 
reglamentación. Pero además, se pide con carácter de declaración jurada que se exprese el 
motivo, lo cual, definitivamente implica un desincentivo a la hora de ejercer el derecho, pero 
además, convierte en ilegítimo el uso posterior. Así, si una persona que trabaja en el área 
académica pide información con fines académicos y después es elegida diputado o diputada, 
¿no podría usar la información en un debate en el Parlamento porque fue pedida con otros fines? 
Lo cierto, según Rodríguez, es que aquí ya hay un primer problema que se agrava cuando se 
relaciona con el segundo principio de la accesibilidad y la gratuidad.  
 
El proyecto modificatorio, explicó la diputada, tiene una definición confusa del concepto 
información pública, y establece que el sujeto pasivo puede ser no sólo el Estado (los tres 
poderes) y las organizaciones que se vinculen con el Estado sino todos los entes privados con o 
sin fines de lucro, incluyendo esta definición, todos aquellos que persiguen un interés público, 
una utilidad general, un fin de bien común o cumplen funciones públicas o poseen información 



pública. Cuando se extiende de esta manera vaga y confusa la obligación, para la diputada no es 
inocente. De hecho, en su momento, la primera reacción que provocó fue la de los medios de 
comunicación social, que serían los naturales aliados de una ley de acceso a la información, 
pero que se convertían en este caso en posibles obligados. Entonces, en lugar de tener a los 
medios pujando para la sanción de una ley de acceso a la información, las modificaciones 
tendieron a confundir su papel.  
 
Con respecto a la información, al principio de que se debe informar todo y las excepciones deben 
ser restrictivas, nuevamente, nos encontramos que este requisito se viola en el proyecto de 
modificación del Senado. En primer lugar, tiene un artículo que establece que la ley se aplica 
como supletoria en aquellos sistemas específicos que regulan determinados órganos. Por lo 
tanto, estamos sacando de la ley a determinadas organizaciones que tienen legislación 
específica. Estamos permitiendo que por una vía distinta a la legal, haya actividades que queden 
exentas de la posibilidad de acceso de la ciudadanía porque tienen regímenes especiales. El 
artículo 14 aumenta las posibilidades de clasificar como secreta determinada información. Se 
aumenta, por un lado, la manera en que se puede clasificar como secreta determinada 
información. 
 
Se sale de esta idea taxativa y se incorporan motivos como inteligencia, contra inteligencia, 
política económica financiera, comercial, tributaria, industrial, científica, técnica y esto tiene una 
vaguedad que lo torna peligrosa. Quizás, las excepciones incluidas en el proyecto de diputados 
podían ser perfectibles, podían incluirse algunas otras, lo que si, aquí se abre de una manera 
indiscriminada y además, permitiendo que esto termine siendo decretado como secreto por 
decreto, resolución o acordada. En el proyecto de diputados era a través de resolución 
ministerial, incluso algunos, destacó la Diputada, querían que sólo se pudiera hacer a través de 
una ley. Por otra parte, el plazo de la clasificación de la información. En el proyecto original era 
de 10 años prorrogables y acá se pasa directamente a 30 años y se elimina la posibilidad de 
controlar judicialmente el establecimiento de la reserva o del carácter confidencial o secreto de 
algún documento. 
 
La diputada continuó señalando otro tema que marcaron las organizaciones no 
gubernamentales. En ninguno de los casos se preveía que el Estado estuvieses obligado a 
producir información que no cuenta en su poder, ahora sí se establecían algunas situaciones en 
las cuales el Estado si estaba obligado a producir esta información, por ejemplo cuando los 
tratados internacionales, como los de derechos humanos, obligan al Estado a producir 
determinada información. En Diputados, podía exigirse ese tipo de información. Otra cuestión 
tiene que ver con los plazos en los cuales tienen que ser respondidos los pedidos de 
información. En el proyecto de diputados eran 15 días hábiles prorrogables en  otros 15, con 
motivos de urgencia y se establecían los motivos de urgencia. El proyecto del Senado establece 
20 días prorrogables por otros 15 y después sigue que si lo requerido resulta de imposible 
cumplimiento en los plazos mencionados, el ente u órgano requerido fijará un nuevo plazo para 
satisfacer lo solicitado. Por lo tanto esto se extiende de una manera indefinida y queda en la 
órbita de quien tiene que dar la información la definición de estos plazos. En esto se debe 
destacar que incluso contraría el propio Decreto 1172/03 que es mucho más beneficioso y 
garantista con el acceso a la información. Con relación a la responsabilidad civil, administrativa, 
penal que deban tener quienes obstaculizan el acceso a la información, en ambos casos se 
prevé algún tipo de responsabilidad.  
 
En el caso del Senado, al estar incluyendo a los entes privados, también se incluye, entre los 
entes privados a lo que son plausibles de recibir sanciones. Acá tenemos los mismos problemas 
que teníamos en el punto de la legitimación pasiva. Finalmente, en relación a cuándo debería 
empezar a regir esta ley, también se establece una diferencia importante porque el proyecto de 
diputados eran 90 días y aquí se establece que entra en rigor a partir del momento de la 
reglamentación y a partir de allí los organismos tienen 120 días para poder adecuar el 
funcionamiento para el cumplimiento de la ley. Pero por supuesto, no hay plazo para la 



reglamentación por lo tanto esto queda aplazado sine die. Una ley puede estar años sin 
reglamentarse. 
 
La diputada continuó su exposición afirmando que le gustaría conversar con las organizaciones 
no gubernamentales una duda que surge: es mejor tener una ley que tenga déficit en el 
cumplimiento de estándares mínimos o es mejor no tener ley todavía y decir, dejemos que el 
Decreto 1172 siga funcionando y veamos cómo lo hacemos por la vía judicial. Para Rodríguez es 
una discusión que se tiene que dar. Por supuesto que es una lucha que darán en la Cámara de 
Diputados y sostuvo que tanto el radicalismo como el ARI habían solicitado preferencia para 
tratar la ley de acceso. Pero sería interesante el diálogo con las ONGs para ver qué es lo mejor. 
De esta forma, finalizó su exposición y dejó abierto el interrogante para el intercambio posterior 
de preguntas. 
 

Horacio Pernasetti, Diputado Nacional, Unión Cívica Radical. 
El diputado agradeció la invitación y ratificó el compromiso de su bloque de trabajar en la 
insistencia de la media sanción de Diputados. Continuó leyendo un párrafo: “La libertad de 
acceso a la información es el mejor antídoto contra la corrupción en los gobiernos e 
indirectamente es una estrategia efectiva para mejorar su gestión. Lamentablemente, la carencia 
de información pública se ve agravada por el hecho de que la ciudadanía en general no está 
acostumbrada ni reconoce que esa información le pertenece. Tampoco es conciente del derecho 
que tiene a solicitarla y a que le sea brindada. Esta actitud del Estado y de los Ciudadanos se 
traduce en prácticas culturales que se transfieren a diseños institucionales y a normas que 
resultan en un obstáculo que impide a la ciudadanía solicitar información y muchas veces 
también crea las situaciones para que la administración no la pueda brindar. En muchos países, 
como el nuestro, el derecho a la información resulta reconocido implícita o explícitamente por la 
Constitución Nacional, pero la posibilidad de hacerlo efectivo depende en muchos casos de la 
discrecionalidad del funcionario al que se le solicite.”  
 
Este texto fue sacado, afirmó el diputado, del mensaje de elevación del proyecto que firmó el 
entonces presidente Duhalde el 18 de marzo de 2002 a la Cámara de Diputados. Este era el 
espíritu y antes de esto, en la Cámara de Diputados había muchos proyectos sobre acceso a la 
información y por eso es que nosotros desde diputados, en septiembre de 2000 le dimos media 
sanción al proyecto al que hizo referencia Marcela Rodríguez. Estamos convencidos que era una 
buena ley y que puede servir al espíritu al que marcaba este mensaje y que fue consecuencia no 
de un convencimiento espiritual y democrático del gobierno de ese momento, si no que era fruto 
de la situación. Este proyecto de ley fue uno de los temas que más se discutió dentro del 
proceso de diálogo político en plena crisis del 2002. Por eso fue a la Cámara y por eso salió en 
ese contexto. Y todos los que apoyamos el proyecto pensábamos que era una herramienta útil. 
Lo que pasa que después pasaron a otras funciones y se olvidaron de este tema. Y este párrafo 
que hace referencia al rol de la ciudadanía tiene que ver mucho con lo que hacen las ONGs. 
 
Finalmente remarcó que es más permisivo el decreto que el proyecto; pero al estar la aplicación 
del decreto dependiendo de la Subsecretaría de Reforma del Estado, le parece que se lo toma 
como una cuestión experimental cuando en realidad debería ser parte del accionar de todos los 
organismos. 
 
El diputado pasó luego a hablar sobre el presupuesto, en tanto que la Cámara de Diputados 
debe aprobar la cuenta de inversión, pero como la información tarda tanto en llegar no se ha 
realizado ese proceso desde 1998 en adelante. Las leyes de presupuesto establecen que hay 
cierto tipo de información que debe ser brindada a los legisladores periódicamente, como la 
evolución de los fondos fiduciarios, y eso no se cumple a pesar que están obligados por la ley. 
Por ende se tiene que ir pensando en agregar a esa ley o a otra ley un procedimiento judicial que 
garantice esa información o que haga efectivo ese derecho a acceder a la información. 
 



Hasta el mismo Poder Judicial es a veces renuente a dar información, no sólo de los casos sino 
hasta de las mismas declaraciones juradas de los jueces. Algunas veces una ley formal no va a 
ser suficiente, sino se cambia una cultura por parte del estado y por parte de ellos mismos. 
 
Viernes 29 de abril 
En esta oportunidad, volcamos el enfoque del seminario particularmente sobre la situación del 
Acceso a la Información Pública en Argentina. 
 

NORMATIVAS Y PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN: EL CONTEXTO DEL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN EN ARGENTINA 
 

Mariela Belski, Co-Coordinadora, Área de Acceso a la Información Pública, Asociación por 
los Derechos Civiles 
Mariela Belski fue la encargada de resumir el contexto del acceso a la información en la 
Argentina. Su exposición se dedicó describir las normativas existentes en la Argentina que rigen 
el derecho de acceso a la información. 
 
Antes de comenzar con la descripción del estado de las normativas de acceso a la información 
en la Argentina, Belski hizo una breve referencia acerca de la importancia que tiene garantizar el 
derecho de acceso a la información por dos razones. Por un lado, remarcó el derecho de acceso 
a la información es crucial a la hora de ejercer un derecho tan fundamental y decisivo para el 
funcionamiento de una democracia representativa y el sistema republicano de gobierno. Por otro 
lado, señaló que el derecho de acceso a la información constituye un derecho humano 
fundamental reconocido en nuestra Constitución Nacional que, por medio del Artículo 75 inciso 
22, ha adoptado la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que, en su Artículo 13, 
reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho humano fundamental. 
 
Luego de la breve reseña anterior acerca de la importancia que reviste el derecho de acceso a la 
información, la expositora hizo referencia al estado de las normativas pro acceso a la información 
en la Argentina y señaló que, aún nuestro país no cuenta con una ley nacional de acceso a la 
información. Destacó que si bien existen diferentes normativas a nivel local y municipal, a nivel 
nacional contamos sólo con un decreto de alcance limitado (Poder Ejecutivo Nacional). Dentro 
de esta variedad de normativas, destacó que existen algunas que responden a los estándares 
internacionales y otras, más restrictivas. Entre las primeras, señaló el Decreto 1172 que solo rige 
para el Poder Ejecutivo Nacional, la Ley 104 de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley 3764 de la 
Provincia de Chubut. Entre las segundas, la expositora se refirió a la ley de de acceso a la 
información de la Provincia de Buenos Aires. Acto seguido, destacó que, si bien todavía el país 
no tiene una ley nacional, se encuentra en proceso de debate y discusión en la Cámara de 
Senadores un proyecto de ley de acceso a la información que en diciembre de 2004 fuera 
enviado por la Cámara de Senadores a la de Diputados, proyecto que destacó, las 
organizaciones de la sociedad civil rechazan. 
 
Contrariamente, manifestó que las organizaciones citadas, apoyan el proyecto de acceso a la 
información originado a instancias de la Oficina Anticorrupción, que oportunamente convocó a 
organizaciones de la sociedad civil a participar en la elaboración de un proyecto de ley de acceso 
a la información pública. El resultado, producto del consenso entre distintos sectores sociales y 
la Oficina Anticorrupción, fue finalmente el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al 
Congreso en marzo del 2002. Relató que el proyecto de ley, que respeta principios y estándares 
internacionales obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y fue remitido a la Cámara de 
Senadores de la Nación donde fue modificado desvirtuándose su espíritu inicial y degradándose 
los requisitos mínimos con los que debería contar cualquier ley de acceso a la información. 
 



Belski criticó las modificaciones realizadas por la Cámara de Senadores y subrayó varios puntos 
en los que las modificaciones realizadas vulneran los principios y estándares internacionales de 
acceso a la información. En primer lugar, sostuvo que el proyecto de la Cámara de Senadores no 
garantiza que cualquier ciudadano tenga acceso a la información pública ya que, por un lado, 
exige indicar motivos que justifiquen el pedido de información violando el principio de 
legitimación activa amplia y, por otro, establece requisitos burocráticos para pedir información 
que violan el requisito de informalidad además de fijar aranceles. En segundo lugar, hizo 
referencia a que el dictamen de Senadores al incorporar excepciones no enunciadas 
taxativamente habilita la discrecionalidad para que un funcionario pueda negar información. Por 
último, Belski hizo referencia a que la definición de información pública contenida en el dictamen 
de Senadores es vaga, ambigua y confusa; y que, también, es contradictoria con el Decreto 1172 
firmado por el Presidente de la Nación Néstor Kirchner. 
 
Por último, a modo de cierre, Belski se mostró escéptica en cuanto a las probabilidades de que la 
Ley volviese a su estado original y lamentó la escasa presencia en el Seminario de Diputados de 
la Nación, quienes, en última instancia, son los que tendrán la última palabra a la hora de definir 
el contenido definitivo de la Ley. 
 
 

IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO 1172/03 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
El objetivo de este panel moderado por Pablo Mendelevich, Director de la Carrera de 
Periodismo de la Universidad de Palermo , fue generar un debate entre los actores 
gubernamentales que llevaron adelante la implementación del Decreto 1172 en el ámbito del 
Poder Ejecutivo Nacional, y las organizaciones de la sociedad civil que se encargaron de 
monitorear su funcionamiento. 
 

Laura Geler, Oficina Anticorrupción, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
Laura Geler fue la primera en tomar la palabra y relató la experiencia de la Oficina Anticorrupción 
(O.A.) como organismo encargado de recibir, formular e informar a las autoridades responsables, 
las denuncias que se formulan en relación con el incumplimiento del Reglamento General de 
Acceso a la Información Pública contenido en el Decreto 1172.  
 
La OA, según relató Geler, cuenta con una Dirección de Investigaciones (DIOA) que es la 
encargada de fiscalizar el cumplimiento de los deberes de los agentes y el debido uso de los 
recursos estatales. Dicha Dirección tiene la misión de promover la elaboración de sumarios 
administrativos o acciones judiciales civiles o penales, o cualquier otra medida que se considere 
adecuada para los casos de incumplimiento de los deberes del funcionario público. El debate 
que surgió al interior de la O.A. cuando fue nombrada como autoridad de control del Reglamento 
de Acceso a la Información del Decreto 1172, según la expositora, fue precisamente si debía o 
no tramitar las denuncias por la vía de la Dirección de Investigaciones.  
 
Finalmente, según Geler, se llegó a la conclusión de que la idea no era perseguir penalmente al 
funcionario público en una etapa de reciente implementación de la norma sino más bien lograr 
que el solicitante pudiera acudir a la información requerida lo antes posible. Así, se creó un 
mecanismo informal de tramitación de denuncias que permite resolver las denuncias de manera 
más expeditiva. El mecanismo creado, según Geler, tiene distintos pasos. En primer lugar, una 
vez que la O.A. recibe una denuncia, la misma es remitida a la Subsecretaría para la Reforma 
Institucional y Fortalecimiento de la Democracia para que esta decida si antes deben resolverse 
cuestiones relativas a la interpretación de la norma. En segundo lugar, en caso de que no existan 
problemas de interpretación, directamente se ordena formar un expediente con la denuncia que 
es remitido al enlace o responsable de acceso a la información de la entidad que está siendo 
acusada de negar información para que tome las medidas necesarias a los efectos de dar 



respuesta al requirente. Según Geler, hasta ahora, este mecanismo ha mostrado un buen 
funcionamiento.  
 
Por otro lado, la expositora remarcó enfáticamente que en aquellos casos en que sí se sospecha 
que la negativa a dar información puede estar escondiendo ilícitos sí se remite directamente la 
denuncia a la Dirección de Investigaciones de la OA. La OA, desde la puesta en vigencia del 
Reglamento del Decreto en abril del 2004 hasta ahora, sólo ha tenido tres denuncias formales. 
Geler aventuró dos posibles factores explicativos de esta baja presentación de denuncias. Un 
hecho plausible que puede estar explicando la baja cantidad de denuncias es que el Reglamento 
del Decreto está funcionando relativamente bien. Otro hecho plausible que la expositora propuso 
para explicar el bajo número de denuncias, estuvo relacionado con el escaso nivel de 
conocimiento del Decreto por parte de la población. En este sentido, el bajo nivel de 
conocimiento del Decreto se visualiza en un bajo nivel de pedidos de información y por ende en 
la generación de escasas situaciones conflictivas que necesitarían ser resueltas. 
 
Por último, Geler hizo un balance positivo del camino recorrido hasta el momento y consideró 
necesario avanzar en campañas educativas para que la población esté informada. 
 

Dr. Marcelo Bermolén, Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la 
Democracia, Jefatura de Gabinete de Ministros 
Marcelo Bermolén relató la experiencia de la Subsecretaría para la Reforma Institucional y 
Fortalecimiento de la Democracia como autoridad encargada de aplicar el Reglamento de 
Acceso a la Información contenido en el Decreto 1172. Bermolén consideró que, entre los 
desafíos iniciales que tuvieron que sortear para aplicar el Reglamento del Decreto estuvieron; en 
primer lugar, la falta de presupuesto adicional para avanzar en la implementación; en segundo 
lugar, la difícil tarea que significaba llevar adelante la implementación sobre una variada y 
heterogénea gama de organismos públicos como son los dependientes del Poder Ejecutivo 
Nacional; y por último, la cultura del secreto imperante tanto en la administración pública como 
en la ciudadanía. Bermolén señaló que la estrategia elegida por la Subsecretaría para encarar 
los desafíos anteriores fue la de crear una red de enlaces o responsables de acceso a la 
información en cada organismo público. 
 
Los individuos aptos para desempeñar la función de enlace, según el expositor, fueron 
seleccionados entre aquellos que cumplieron con los requisitos de tener, por un lado, una cierta 
simpatía con la idea del Decreto y, por otro, un aceptable nivel de experiencia en la gestión de la 
información. Además, destacó Bermolén, los enlaces fueron nombrados por decisión ministerial 
con el objetivo de dotarlos de cierta autoridad ante sus pares. La idea de establecer un 
representante o responsable de acceso a la información en cada organismo fue descentralizar la 
aplicación del Reglamento. En este sentido, si bien la Subsecretaría, según Bermolén, impartió 
unos lineamientos generales para la aplicación del Reglamento al mismo tiempo se dio libertad a 
los enlaces para que los aplicaran de acuerdo a las realidades institucionales de sus respectivos 
organismos. En este sentido, se trató de que el Reglamento no fuera una medida intrusiva en la 
realidad cotidiana de la administración pública tratando de evitar actitudes reactivas por parte de 
los funcionarios de los distintos organismos para, de esta manera, lograr una actitud cooperativa 
entre estos y la Subsecretaría. Además, el expositor también señaló que se buscaron fomentar 
las reuniones periódicas entre los representantes o enlaces de cada organismo con el objetivo 
de crear un clima de aprendizaje colectivo de buenas prácticas y saberes que hubieren probado 
ser eficientes en la implementación de las normativas de acceso a la información. 
 
Bermolén, también destacó la enorme tarea que significó organizar la oferta de información 
disponible en la administración pública antes de que el Reglamento entrara en vigencia. En este 
sentido, el expositor remarcó que también se dieron directrices generales desde la Subsecretaría 
que cada dependencia aplicó según sus realidades. 



A modo de cierre, hizo un balance positivo y consideró que si bien la Argentina no estaba a la 
altura de Estados Unidos o México en materia de pedidos de información, sí había hecho 
progresos notables considerando que poco tiempo atrás el número de pedidos era nulo. 
 

Natalia Torres, Coordinadora del Área de Transparencia, Centro de Implementación de 
Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) 
Natalia Torres hizo referencia a la experiencia de monitoreo del Reglamento de Acceso a la 
Información Pública del Decreto 1172 que se llevó adelante desde el Área de Transparencia de 
CIPPEC gracias al apoyo del Partnership for Transparency Fund (PTF) y el Global Opportunities 
Fund (GOF) de la Embajada Británica. Ante todo, Torres señaló que el espíritu que guió al 
monitoreo no fue el de poner en evidencia a aquellos organismos deficientes o con fallas en la 
implementación del Reglamento sino que, por el contrario, lo que se buscó fue colaborar en la 
detección de esas fallas y sus causas con el objetivo de superarlas. 
 
Según Torres, luego de realizado el monitoreo surgieron tres conclusiones. En primer lugar, se 
detectó la influencia que la realidad organizacional tiene en la implementación del Reglamento 
del Decreto. En este sentido, se pudo elaborar una tipología entre dos tipos de organismos: 
aquellos con una estructura institucional preparada y habituada al trato con el público y aquellos 
otros que no. Obviamente, Torres señaló que primero se implementaron el Reglamento de una 
manera más eficiente y satisfactoria que los segundos. 
 
La segunda conclusión presentada por la expositora, estuvo relacionada con el rol clave que 
jugaron los enlaces. Obviamente, en aquellas dependencias donde el enlace tuvo un rol 
protagónico y un apoyo institucional fuerte los resultados de la implementación del Reglamento 
fueron mucho mas satisfactorios que en aquellas otros organismos que no. La última conclusión 
relevante, según Torres, fue que se detectó un potencial conflicto entre el Decreto 1172 y La Ley 
Nacional de Procedimientos Administrativos. Dicha ley, según Torres, tiene rango jurídico 
superior que el Decreto y ha performado la cultura política de los funcionarios de la 
administración pública nacional. 
 

Laura Zommer, Docente de la Carrera de Comunicación Social, Universidad de Buenos 
Aires 
Laura Zommer presentó la experiencia de ejercicio del Decreto 1172 que realizó como Docente 
de la Universidad de Buenos Aires junto a sus alumnos de la Carrera de Ciencias de la 
Comunicación. La idea que Zommer les propuso a sus alumnos fue monitorear el reglamento de 
Acceso a la Información del Decreto 1172 a unos meses de haber entrado en vigencia. Así fue 
como los alumnos prepararon 36 pedidos de información que fueron presentadas en distintas 
dependencias del Poder Ejecutivo Nacional. Según Zommer, de los 36 pedidos, 18 fueron 
respondidos, algunos dentro del plazo de respuesta estipulado por el Reglamento y, otros, fuera 
de término. Catorce no fueron respondidos. Las conclusiones de su experiencia señalan que el 
Decreto tiene un cumplimiento dispar y criticó que algunas organismos como el Banco Central o 
el Ministerio del Interior eligieran el silencio para no responder ciertos pedidos de información en 
vez de explicar los motivos de porque no lo hacían. 
---- 
En este caso la oportunidad de hacerle preguntas a los panelistas abrió un debate 
particularmente dinámico e interesante Una vez terminados los relatos de los expositores y antes 
de abrir el panel a las preguntas del público, el moderador Pablo Mendelivich dio su visión 
personal acerca de porqué las normativas de acceso a la información no han sido herramientas 
utilizadas y promovidas por la prensa argentina. Es sabido que en otros países, el periodismo ha 
tenido y tiene un papel fundamental en la promoción y uso de las normativas que rigen el 
derecho de acceso a la información.  
 



Ahora bien, ¿por qué no sucedió y sucede lo mismo en la Argentina? Mendelevich pretendió dar 
respuesta al interrogante anterior y sostuvo que la falta de uso de la normativa en Argentina se 
debe a que la prensa suele contar con canales informales para obtener información. En este 
sentido, las vías informales terminan conspirando contra las vías institucionales establecidas ya 
que, por medio de las primeras se obtiene información muchísimo más rápido que por las 
segundas. En síntesis, según el moderador, el hecho fundamental que desalienta un uso 
extendido e intensivo de las normativas que rigen el derecho de acceso a la información por 
parte de la prensa argentina es la existencia de vías informales que superan en eficacia a las 
vías institucionales y orgánicas. 
 
Carlos Jorret, Director de la Voz del Interior, coincidió con lo anteriormente señalado por 
Mendelevich, aunque remarcó la importancia de hacer jugar las vías institucionales en aquellos 
casos en los que no se puede obtener la información por vías informales. Jornet criticó la actitud 
complaciente de muchos periodistas que cuando no consiguen información por vías informales 
dan por cerrada una investigación. En este sentido, instó a la comunidad de periodistas a utilizar 
las vías legales existentes para hacerse de información en aquellos casos que no puede ser 
obtenida por vías informales. 
 
Por otro lado, luego de exponer su visión personal acerca de porque la prensa argentina utiliza 
poco las normativas que rigen el derecho de acceso a la información, Mendelevich consideró una 
contradicción el hecho de que, por un lado, el Presidente de la Nación haya promovido una 
normativa como el Decreto 1172 en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional mientras que su 
esposa, Cristina Fernández de Kirchner, motoriza como presidenta de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales del Senado la sanción de una ley que vulnera ampliamente los estándares 
internacionales en materia de acceso a la información. Acto seguido, interrogó a los funcionarios 
presentes, Bermolén y Geler, su opinión al respecto. Bermolén tomó la palabra y sostuvo que el 
supuesto hecho contradictorio señalado por Mendelevich tenía un presupuesto que debía ser 
rechazado. El presupuesto que lleva implícito el hecho contradictorio señalado por Mendelevich 
que Bermolén consideró debía ser rechazado, es el de creer que el Poder Ejecutivo debe influir 
en el Poder Legislativo para obtener la sanción de una normativa de acceso la información 
acorde con sus intereses. En este sentido, Bermolén se mostró un firme partidario de los 
principios republicanos de gobierno y sostuvo que, si se es consecuente con ellos, no puede 
esperarse que el Poder Ejecutivo intervenga o influya en el Poder Legislativo. 
 
Por otro lado, Bermolén también minimizó la participación de la Senadora Cristina Fernández de 
Kirchner en las reformas realizadas al proyecto de ley de acceso a la información que había 
obtenido media sanción en la Cámara de Diputados. En este sentido, el representante de la 
Subsecretaria para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia señaló que las 
reformas habían sido producto del trabajo de varias Comisiones del Senado y no solo de la 
Comisión de Asuntos Constitucionales presidida por Cristina Fernández de Kirchner. 
 
Por su parte, Torres sostuvo que la Comisión de Asuntos Constitucionales tuvo un rol clave y 
decisivo en el retroceso en cuanto a estándares internacionales que significaron las 
modificaciones realizadas por la Cámara de Senadores. 
 
Desde el público, también surgieron varias inquietudes y preguntas dirigidas, en su mayoría, 
hacia los dos actores gubernamentales presentes en el panel. En primer lugar, una de las 
preguntas del público buscó saber la posición de la Subsecretaría para la Reforma Institucional y 
Fortalecimiento de la Democracia con respecto a las modificaciones del Senado. Bermolén se 
abstuvo de responder en nombre de la Subsecretaría y a título personal sostuvo que él estaba 
por el proyecto que originalmente había tenido media sanción en la Cámara de Diputados y que 
rechazaba las modificaciones realizadas por la Cámara de Senadores. 
 
En segundo lugar, participantes del seminario preguntaron acerca de qué medidas se estaban 
llevando a cabo tanto desde la Subsecretaría para la Reforma Institucional como desde la 
Oficina Anticorrupción para la difusión e implementación del Decreto 1172 en el interior del país. 



En este sentido, los representantes de ambos organismos señalaron que sus respectivas 
dependencias se encontraban trabajando intensamente en la tarea de difundir e implementar el 
Decreto en el interior del país. Bermolén señaló que desde la Subsecretaria se está trabajando 
para poner en funcionamiento una línea telefónica gratuita para que todos los ciudadanos del 
interior puedan acceder a la información del Poder Ejecutivo Nacional. Por su parte, Geler 
también señaló que la OA se encuentra trabajando en el interior del país en la difusión en la 
ciudadanía de los pasos a seguir en caso de no poder acceder a la información solicitada. 
 
Otra de las preguntas hacia los actores gubernamentales hizo foco en el hecho de si no sentían 
cierta frustración por la probable sanción de una ley que contradice el espíritu de la normativa 
que ellos aplican. Con respecto a esta pregunta Bermolén realizó dos argumentaciones. En 
primer lugar, sostuvo la inutilidad de adelantarse a los hechos empezando a tejer hipótesis 
acerca de lo que podría pasar si los Diputados aprueban las modificaciones del Senado. En este 
sentido, señaló que todavía resta por delante un enorme debate en la Cámara de Diputados y 
que no tenía sentido gastar energías en la construcción de escenarios futuros sino utilizarlas en 
la aplicación de la normativa existente.  
 
En segundo lugar, y relacionado con lo primero, señaló la importancia de avanzar lo más posible 
en la implementación del Decreto 1172 en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional ya que ese 
avance, desde su visión personal, tiene muchas posibilidades de generar un piso mínimo a partir 
del cual, luego, sea difícil volver atrás. En síntesis, desde su óptica, el trabajo de la 
Subsecretaría debería bregar en el presente por convertir la normativa en una herramienta lo 
más operativa posible para que, o bien, las tareas de implementación ya aplicadas se convierten 
en un piso mínimo a partir del cual no se pueda retroceder en caso de un escenario negativo; o 
bien, para que las mismas se conviertan en trabajo adelantado en caso de un escenario positivo. 
 
Torres sostuvo la importancia de remarcar lo que podría pasar si la Cámara de Diputados 
aprueba las modificaciones realizadas por el Senado. En este sentido, Torres manifestó que no 
pensar lo que puede llegar a pasar tiene consecuencias negativas para la acción; en cambio, 
trazar lo que sí puede llegar a pasar permite aglutinar fuerzas y generar el mayor consenso 
posible para luchar por la reversión de las modificaciones realizadas por la Cámara de 
Senadores que vulneran los estándares internacionales en materia de acceso a la información. 
 
En cuarto lugar, una de las tantas preguntas hizo referencia a en qué medida en la actualidad la 
Ley de Procedimientos Administrativos colisiona con el Decreto 1172. 
 
Bermolén señaló que las posibilidades de colisiones entre ambas normativas, con el 
consecuente perjuicio para el Decreto 1172 por tratarse de una norma de rango jurídico menor, 
existen pero son mínimas. Por su parte Torres señaló que el principal problema que representa 
la Ley de Procedimientos Administrativos no es tanto quizá si puede llegar o no a colisionar con 
el Decreto sino más bien la herencia que ha dejado en las prácticas y actitudes del funcionario 
de la administración pública. Según Torres, producto de los relatos recogidos en las entrevistas 
en profundidad realizadas durante el monitoreo surgió como conclusión que los funcionarios 
públicos, en caso de un situación de conflicto entre ambas normativas, suelen elegir la Ley de 
Procedimientos Administrativos puesto que la misma modela la mayoría de sus actividades. 
 
En quinto lugar, uno de los participantes del Seminario preguntó, a los representantes no 
gubernamentales del panel, si ellos también coincidían con las críticas realizadas por numerosas 
empresas periodísticas privadas argumentando que el dictamen de la Cámara de Senadores se 
inmiscuye en las empresas privadas. Torres, para responder a esta pregunta, consideró 
necesario aclarar el posible equívoco que puede surgir de pensar que el proyecto original que 
había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados no incluía al sector privado mientras 
que, las modificaciones realizadas por el Senado, si determinarían efectivamente su inclusión. 
Ambos proyectos, tanto el original como el modificado, incluyen al sector privado. En este 
sentido, Torres consideró que era errado plantear el debate en torno a la inclusión o no inclusión 
del sector privado. Contrariamente Torres sostuvo que, desde la óptica de las ONGs, donde 



tendría que estar el debate es en la degradación de los estándares internacionales en materia de 
acceso a la información que suponen las modificaciones realizadas por la Cámara de 
Senadores. Finalmente, luego del intenso debate, Mendelevich agradeció a los expositores y a 
los asistentes y dio por cerrado el panel. 
 
 

EXPERIENCIAS LOCALES EN LA PROMOCIÓN, EJERCICIO E IMPLEMENTACIÓN DE 
NORMATIVAS QUE REGULAN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
El panel fue presentado por María Julia Perez Tort, Directora del Área de Justicia de la 
Fundación Poder Ciudadano, y tuvo como objetivo reunir a distintos actores locales, tanto 
gubernamentales como de la sociedad civil, que han tenido experiencias en la promoción, 
ejercicio e implementación de normativas que regulan el acceso a la información. 
 

Quitita Neme, Directora Ejecutiva de la Fundación Familiares de Victimas Indefensas de 
Mendoza (FAVIM) y David Barroso, Coordinador del Área de Acciones Ciudadanas 
(FAVIM) 
Neme fue la primera en intervenir e hizo un breve resumen de la situación mendocina en materia 
de normativas de acceso a la información, así como también de las actividades generales que 
FAVIM realiza a favor de lograr normativas de acceso a la información. 
 
Luego, David Barroso fue el encargado de contar algunos detalles y experiencias más puntuales 
de FAVIM en la promoción del derecho de acceso a la información. En cuanto al estado de las 
normativas que regulan el acceso a la información, Neme sostuvo que lamentablemente aún la 
provincia no cuenta con una ley de acceso a la información. Desde el año 2000, según ella, se 
han presentado varios proyectos de ley en la Legislatura provincial que no han logrado 
prosperar. En este sentido, Neme sostuvo que una de las principales tareas de FAVIM fue 
precisamente presionar a la Legislatura para que apurara la sanción de una normativa. Así fue 
como, según ella, después de mucha paciencia, consiguieron una audiencia con la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales de la Legislatura de Mendoza para plantearle la 
preocupante situación de estancamiento en que se encontraban la mayoría de los proyectos.  
 
En síntesis, Neme planteó que si bien no podía decir que la campaña iniciada por FAVIM había 
triunfado, sí se mostró satisfecha de haber logrado; por un lado, que el acceso a la información 
volviese a ser un tema de agenda en la clase política y, por otro, que entrara por primera vez en 
la conciencia de la sociedad civil mendocina como un tema de fundamental importancia. Por 
último, Neme consideró que la mejor herramienta para seguir por el camino de la concientización 
de la clase política y la sociedad civil de Mendoza, pasa por amplias e intensas campañas 
educativas que impriman profundamente en la conciencia colectiva de todos los sectores los 
beneficios y la importancia que tiene para el sistema democrático el acceso a la información. Por 
su parte, Barroso hizo referencia a algunas experiencias y conclusiones que surgieron de su 
trabajo como Coordinador del Área de Acciones Ciudadanas de FAVIM.  
 
Desde esta Área de FAVIM, según Barroso, emprendieron varias acciones que estuvieron 
directamente relacionadas con el acceso a la información. Entre ellas, en primer lugar, llevaron 
adelante junto a CIPPEC un monitoreo de presupuestos; en segundo lugar, con la colaboración 
de Poder Ciudadano emprendieron un monitoreo de la Legislatura de la Provincia de Mendoza y, 
por último, realizaron una serie de pedidos de información al Poder Ejecutivo Provincial. La 
principal conclusión que Barroso extrajo de las dos primeras acciones y que compartió con los 
asistentes fue el hecho que, por lo general, en la administración pública mendocina no hay 
conciencia por parte del funcionario de la importancia que tiene brindar información al ciudadano. 
Además, también destacó como un hecho negativo la escasa cantidad de funcionarios que 
realmente sabe como gestionar la información. Por otro lado, también lamentó el hecho de que la 



información ni siquiera se brinda entre distintas agencias gubernamentales por lo que, 
difícilmente, pueda obtenerla el ciudadano. 
 

Alicia Pierini, Defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Por su parte Alicia Pierini, Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, hizo referencia a 
su experiencia en la promoción, ejercicio e implementación del derecho en la Ciudad de Buenos 
Aires. Según Pierini, el punto de partida donde se originó la actual Ley 104 de Acceso a la 
Información con la que actualmente cuenta la Ciudad de Buenos Aires fue la Convención 
Constituyente de la Ciudad que incluyó dentro del texto de la Constitución el derecho de acceso 
a la información. A partir de ahí, según Pierini, comenzaron a gestionar la sanción de una ley que 
fue aprobada en 1998. Pierini comentó que los esfuerzos por conseguir la sanción de la Ley no 
fueron costosos ni traumáticos, sino que los obstáculos y las dificultades realmente llegaron al 
momento de implementar la normativa. La Defensora del Pueblo hizo referencia a tres 
obstáculos o dificultades que surgieron en ese momento y que aún persisten.  
 
En primer lugar, según Pierini, el obstáculo más grande que enfrentó y que enfrenta la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenas Aires en la implementación de la normativa fue y 
es el de generar la materia prima para satisfacerla. En otras palabras, Pierini planteó que como 
Defensora del Pueblo se encontró, sobre todo en los primeros momentos de la implementación, 
ante la paradójica situación de tener que aplicar una normativa de acceso a la información en 
una administración pública prácticamente carente de los archivos necesarios para satisfacer las 
futuras demandas de información de la población. Ante semejante encrucijada fue imperativo, 
según Pierini, comenzar a sistematizar la información a partir de ciertos criterios comunes con el 
objetivo de ir generando archivos que permitieran una satisfacción eficaz de los demandantes.  
 
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados en ese sentido hasta este momento, Pierini 
lamentó la falta de una política de archivos clara, sistemática y de largo plazo y recalcó que, 
muchas veces, esta carencia constituye el mayor obstáculo a la hora de intentar brindar 
información en los plazos estipulados por la Ley 104. 
 
En segundo lugar, señaló el enorme obstáculo que representó y representa la falta de conciencia 
por parte de los funcionarios acerca de la obligatoriedad de cumplir con los plazos estipulados 
por la Ley para entregar la información. 
 
En tercer lugar, la Defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hizo una breve 
referencia al gran obstáculo que representó y representa el bajo número de pedidos de 
información, por parte de la ciudadanía, al eficaz funcionamiento de la Ley. En este sentido, 
Pierini sostuvo que no existe peor enemigo para una normativa que su falta de uso, ya que, a 
mediano plazo, sus mecanismos de funcionamiento se deterioran. ¿Cómo revertir esta tendencia 
al anquilosamiento? Pierini sostuvo que el remedio ideal consiste en promover un uso masivo y 
constante por parte de toda la ciudadanía. Sin embargo, más tarde, la expositora reconoció las 
dificultades que significa conseguir tal remedio ideal por lo que sugirió que, probablemente, la 
solución para luchar contra la tendencia al anquilosamiento tal vez pase por el rol de los medios 
de comunicación; quienes, según ella, deberían ser los encargados de realizar un uso constante 
de la Ley 104 y transformarse en comunicadores lo más imparciales posibles de la información 
que obtienen del Estado de la Ciudad de Buenos Aires y que afecta el destino de la ciudadanía. 
 
En síntesis, la Defensora del Pueblo hizo hincapié en los tres obstáculos anteriores como los 
mayores desafíos que enfrentaron en el momento de implementar la normativa y que, 
lamentablemente todavía hoy en día, no han sido removidos en su totalidad.  
 



Martín Sabattella, Intendente, Municipio de Morón, Provincia de Buenos Aires 
 Martín Sabatella, Intendente del Municipio de Morón, relató su experiencia en la implementación 
de normativas de acceso a la información en su municipio. Según Sabatella, cuando asumió la 
intendencia en 1999 el Municipio se encontraba inmerso en una crisis institucional profunda 
azuzada por escandalosos casos de corrupción. En palabras del actual Intendente: “El Estado 
municipal se encontraba totalmente a espaldas de la comunidad”. El desafió, según Sabatella, 
fue reconstruir ese Estado y hacerlo transparente. 
 
La transparencia siempre fue un tema que generó pocas simpatías en la clase política de Morón 
puesto que, según él, siempre hubo grandes ilícitos que esconder. En este sentido, Sabatella 
indicó que su gestión pretendió realizar un verdadero cambio revolucionario que transformara un 
Estado opaco y salpicado por negocios espurios en un Estado cristalino y al servicio de los 
habitantes del municipio. Obviamente, el desafió de lograr esta transformación fue enorme y 
requirió una fuerte voluntad política y tenacidad para erradicar prácticas y costumbres 
sumamente enquistadas en el funcionario público y la clase política del municipio. 
 
Las primeras medidas que se tomaron, según Sabatella, fueron la creación de mecanismos 
informales de participación ciudadana que tuvieron como objetivo; por un lado, reconstruir el 
vínculo con la ciudadanía y; por otro, la intención de hacerle sentir que el Estado era un 
instrumento para el mejoramiento de la calidad de sus vidas. Afortunadamente, según Sabatella, 
la ciudadanía de Morón se fue entusiasmando progresivamente y comenzó a participar 
activamente. 
 
Tomadas las primeras medidas y habiendo logrado entusiasmar a la ciudadanía de Morón; el 
siguiente desafió, según Sabatella, fue lograr la institucionalización de los mecanismos y las 
prácticas para asegurar su durabilidad en el tiempo. Con este objetivo, se trabajó junto con la 
Fundación Poder Ciudadano en una estrategia de institucionalización de la participación 
ciudadana cuyo elemento principal fue la creación de un mecanismo de elaboración participada 
de normas que, para ser efectivo, presuponía un acceso fluido a la información del Estado 
municipal, es decir presuponía la sanción de una normativa que garantizara el acceso a la 
información. Más tarde, Sabatella remarcó que al desarrollo de la estrategia se sumaron otras 
organizaciones no gubernamentales como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el 
Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) que, 
junto con Poder Ciudadano, fueron decisivas a la hora de promover en el Municipio una ley de 
acceso a la información acorde con los estándares internacionales en la materia. En este 
sentido, Sabatella remarcó que la colaboración de las organizaciones no gubernamentales 
anteriormente mencionadas fue fundamental para aconsejar a la ciudadanía y al gobierno de 
Morón acerca de los requisitos mínimos que debe tener una normativa de acceso a la 
información. Por ejemplo, Sabatella mencionó que el aporte de las ONGs fue fundamental para, 
entre otras cosas, incorporar la necesidad de no justificar motivos en los pedidos de información; 
para asegurar la gratuidad del acceso; y, por último, para incorporar a las empresas privadas que 
brindan servicios públicos dentro de los organismos obligados a entregar información. 
 
Por último, luego del breve relato de su experiencia en la promoción, ejercicio e implementación 
de normativas de acceso a la información en el Municipio de Morón, Sabatella concluyó, en 
cierta manera coincidiendo con la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que no 
existe mejor estímulo para el buen funcionamiento de una normativa de acceso a la información 
que el involucramiento amplio de la ciudadanía en el ejercicio del derecho. 
 

Alicia Simeoni, Sindicato de Prensa de Rosario, Santa Fe 
Luego del relato de su experiencia por parte de Martín Sabatella, tomó la palabra Alicia Simeoni 
del Sindicato de Prensa de Rosario que relató su experiencia frustrada de obtención de una 
normativa de acceso a la información en la provincia de Santa Fe. El derrotero del Sindicato de 
Prensa de Rosario en busca de una normativa de acceso a la información comienza, según 



Simeoni, en el año 2002 con la creación dentro del Sindicato de la Comisión en Defensa de la 
Libertad de Expresión. La Comisión nació, según la expositora, con la misión de impulsar la 
sanción de una normativa provincial que asegurase el ejercicio efectivo del derecho de acceso a 
la información. En un primer momento, según Simeoni, la sanción de una normativa de acceso a 
la información estuvo a punto de lograrse cuando un proyecto de ley, acorde con los estándares 
internacionales, obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados provincial. Sin embargo, en el 
año 2003 y pese a los esfuerzos de la Comisión, dicho proyecto perdió estado parlamentario 
como consecuencia de la renuencia de la Cámara de Senadores provincial a tratarlo. 
 
A partir de entonces comenzó una intensa campaña motorizada por la Comisión junto con otras 
organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales pro acceso a la  información 
que, si bien no ha triunfado hasta el momento en su cometido de lograr una ley de acceso a la 
información, si está dejando como legado un valioso aprendizaje para las organizaciones de la 
sociedad civil santafecinas. 
 
En síntesis, si bien Simeoni lamentó la ausencia momentánea de victorias en la campaña 
motorizada por la Comisión, consideró que la experiencia de trabajo con otras ONGs es positiva 
y constituye un aprendizaje fundamental para lograr la sanción de una normativa de acceso a la 
información en una provincia que actualmente cuenta con tres proyectos de ley en debate. 
 
Concluida la exposición de Simeoni, Pérez Tort, presentó a Guillermo Mastrini de la Carrera de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos. Originalmente la exposición de 
Mastrini estaba pensada para un panel que finalmente no pudo realizarse cuyo eje central iba a 
ser la discusión de cómo promover el acceso a la información a partir de la educación. 
 

Guillermo Mastrini, Carrera de Ciencias de la Comunicación de la de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 
La intervención de Mastrini estuvo dirigida a describir algunas formas o instrumentos para hacer 
al derecho de acceso a la información una realidad más extendida en la ciudadanía. En este 
sentido, su exposición tuvo dos puntos nodales. Por un lado, se avocó al papel que podría 
cumplir la educación en la promoción del acceso a la información y; por otro, pretendió realizar 
un análisis de la actitud de los medios masivos de comunicación en la promoción del derecho de 
acceso a la información. 
 
Con respecto al primer punto nodal de su intervención, el expositor señaló la importancia que 
podría y debería tener el sistema educativo a la hora inculcar a las futuras generaciones el uso 
del derecho de acceso a la información. Mastrini señaló la importancia que debería tener el 
sistema educativo, particularmente dentro de este la educación básica, como herramienta o 
instrumento de socialización de las nuevas generaciones en el ejercicio del derecho de acceso a 
la información. En este sentido, el expositor señaló el rol estratégico que podría llegar a tener la 
educación básica ya que, según él, es ahí donde confluyen las futuras generaciones y las 
actuales a través de los padres. Por último, con respecto al primer punto nodal de su 
intervención, Mastrini lamentó que no existiese una política de estado tendiente a inculcar el 
derecho de acceso a la información desde las edades más tempranas y sugirió a los asistentes 
que, la búsqueda de tal política, debería ser el paso a seguir luego de la obtención de una ley de 
acceso a la información. 
 
Luego de la exposición del primer punto nodal, Mastrini esbozó un análisis personal de la actitud 
de los medios en relación con el derecho de acceso a la información. Desde su óptica, la 
promoción del acceso a la información no solo exige instalar la enseñanza del derecho en el 
sistema educativo sino también instalar el tema en uno de los poderes más influyentes en la 
formación de agendas de nuestra sociedad: los medios masivos de comunicación. En este 
sentido, Mastrini señaló la importancia estratégica de tener, desde la sociedad civil, no solo una 
política clara con respecto al papel que puede llegar a cumplir el sistema educativo en la 



promoción del derecho de acceso a la información sino también en el papel que pueden tener los 
medios de comunicación. 
 
Acto seguido, luego de mencionar el papel clave que tienen los medios en la fijación de agendas 
y la importancia que podrían llegar a tener en la promoción del derecho, Mastrini analizó 
brevemente la actitud que han tenido los medios masivos de comunicación en la Argentina. El 
expositor criticó la actitud de los medios argentinos que tuvieron escasa participación en la 
promoción de la normativa que actualmente está en la Cámara de Senadores y sostuvo que sólo 
se interesaron por el tema cuando el dictamen de Senadores abrió la posibilidad para que dentro 
de la legitimación pasiva, es decir para que dentro de aquellos sujetos obligados a brindar 
información, quedaran incluidas las empresas de medios de comunicación. Retomando sus 
palabras anteriores acerca de la fuerza con la que cuentan los medios para fijar agendas, 
Mastrini señaló que, en ese momento, la intervención de los medios logró situar el debate casi 
íntegramente en torno a si los medios debían quedar incluidos dentro de la legitimación pasiva; 
olvidando que lo que realmente se tendría que haber debatido, desde su óptica, era la 
degradación que representaba el dictamen del Senado a los estándares internacionales de 
acceso a la información. 
 
En síntesis, y a modo de cierre de su exposición, Mastrini instó a la sociedad civil a debatir y 
diseñar políticas estratégicas claras con respecto a como lidiar con dos ámbitos que, desde su 
visión, consideró claves para la promoción del derecho de acceso a la información: el sistema 
educativo y los medios masivos de comunicación. 
 

LA INFORMACIÓN COMO RECURSO BÁSICO PARA LA TRANSPARENCIA DE LOS 
ASUNTOS GUBERNAMENTALES 
 
El acceso a la información no solo es un insumo básico para el control de la gestión de los 
asuntos gubernamentales por parte del ciudadanos comunes; sino que también lo es para 
aquellos entes u organismos gubernamentales encargados específicamente de llevar adelante 
tareas de monitoreo y control de las actividades de gobierno. En este sentido, cuatro 
representantes de ese tipo de organismos estuvieron representados en el panel y contaron sus 
experiencias en la utilización de la información como recurso básico para la transparencia de los 
asuntos gubernamentales. Este panel fue moderado por Daniel Santoro, Presidente del Foro de 
Periodismo Argentina (FOPEA). 
 

Osvaldo Guglielmino, Procurador del Tesoro de la Nación 
Guglielmino fue el primero en tomar la palabra e hizo referencia al formidable obstáculo que 
representa para la transparencia de los asuntos gubernamentales el criterio de confidencialidad 
que aplica el tribunal arbitral del Banco Mundial, CIADI, con respecto a las millonarias demandas 
presentadas por empresas privadas contra el Estado argentino. 
 
Guglielmino criticó el criterio de confidencialidad del CIADI y sostuvo que el Gobierno y el 
organismo que dirige han tomado la decisión de hacer públicas en los próximos meses, a través 
de la página web de la Procuración, todas las demandas presentadas contra el Estado en el 
CIADI. Guglielmino, además de comentar a los asistentes la decisión tomada conjuntamente por 
el Gobierno y la Procuración de hacer públicas las demandas presentadas en al CIADI contra el 
Estado, también esgrimió las razones por las cuales se tomó finalmente tal decisión. 
 
Según Guglielmino, la primera razón sobre la que se fundó la decisión estuvo relacionada con el 
hecho de que “no existe ninguna norma escrita” que comprometa al Estado argentino a respetar 
el criterio de reserva que sostiene el CIADI. En segundo lugar, la Constitución de la Nación 
Argentina establece la obligación de publicitar los documentos públicos. En tercer y último lugar, 
como otra de las razones para justificar la publicidad, Guglielmino argumentó que la 



Procuraduría como abogada del Estado argentino tiene la obligación de comportarse como lo 
haría en cualquier juicio un abogado con su cliente, es decir, informándole acerca de la 
estrategia que está llevando adelante para representar sus intereses. De esta manera el cliente, 
en este caso el Estado argentino que en palabras de Gugliemino sería “toda la ciudadanía”, debe 
tener acceso a las cuestiones por las cuales está siendo demandado y, consecuentemente, 
conocer, monitorear y evaluar la calidad de la estrategia de defensa que está llevando adelante 
su representante, en este caso la Procuraduría. 
 

Manuel Garrido, Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas 
Manuel Garrido, Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, fue el segundo en tomar la 
palabra. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas que dirige Garrido es un órgano 
perteneciente al Ministerio Público de la Nación encargado de promover la investigación de la 
conducta administrativa de los agentes de la Administración nacional centralizada y 
descentralizada, y de las empresas, sociedades y todo otro ente en que el Estado tenga 
participación. En primer lugar, Garrido hizo una breve referencia al debate que se ha generado 
en torno al proyecto de ley de acceso a la información que actualmente se encuentra a punto de 
ser debatido en el Poder Legislativo. En este sentido, el expositor sentó su posición con respecto 
al tema manifestando; por un lado, su total apoyo al proyecto original que ya obtuvo media 
sanción en la Cámara de Diputados y; por el otro, su total rechazo a las modificaciones 
introducidas por la Cámara de Senadores. 
 
Por otro lado, Garrido celebró la tendencia pro acceso a la información inaugurada por el Decreto 
1172 que, desde su óptica, está haciendo mucho más fácil las tareas que debe llevar adelante la 
Fiscalía. En este sentido, si bien Garrido explicó que la Fiscalía no suele usar el Decreto sino 
que suele actuar de oficio pidiendo información, señaló que el advenimiento del Decreto está 
gradualmente cambiando la cultura de hermetismo que impera en la administración pública 
haciendo, por ende, mucho más accesible la información que la Fiscalía usa como materia prima 
para sus investigaciones. De todas maneras, si bien el expositor celebró esta tendencia, 
consideró que todavía persisten dificultades en cuanto a lograr el acceso fluido y rápido a la 
información que su Fiscalía necesitaría para poder llevar adelante su trabajo de manera eficaz. 
Como ejemplo de estas deficiencias o dificultades que todavía persisten, Garrido citó el ejemplo 
del ente binacional Yacyretá que hasta ahora no le ha entregado la información y documentos 
necesarios para investigar supuestos sobrepagos en la contratación de servicios de seguros. 
 
En síntesis, si bien Garrido señaló, por un lado, como positiva la tendencia actual pro acceso a la 
información inaugurada por el Decreto, por otro lado, consideró que todavía falta un largo camino 
por recorrer para lograr un acceso a la información eficaz que permita a la Fiscalía hacer su 
trabajo con celeridad. 
 

Leandro Despouy, titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) 
Despouy tomó la palabra para relatar su experiencia personal al frente del organismo que tiene 
como misión primaria ejercer el control externo de la gestión presupuestaria, económica, 
financiera, patrimonial, legal y contable de la Administración Pública Nacional, empresas y 
sociedades del Estado, entes reguladores de servicios públicos y los entes privados 
adjudicatarios de procesos de privatización, en cuanto a las obligaciones emergentes de los 
respectivos contratos.  
 
Luego de realizada la auditoría de la Administración Pública Nacional, la AGN tiene la obligación 
de remitir sus informes a la Comisión Parlamentaria Mixta que es la encargada de transmitir 
dichos informes y sus resultados al Poder legislativo. Además, los resultados de las auditorías 
también son remitidos al Poder Ejecutivo Nacional. Despouy manifestó que uno de los 
principales dilemas que se le planteó cuando asumió en el 2002 la conducción de la AGN fue el 
problema de romper o no con una vieja práctica del organismo que consistía en no publicar 



sistemáticamente los informes de investigación que realizaba. Despouy supuso, aunque si bien 
admitió no tener pruebas, que esta práctica de no publicar los informes de investigación muy 
probablemente estuviera asociada a que los informes de auditoría probablemente se mantenían 
en secreto en el ámbito del Poder legislativo y Ejecutivo donde posiblemente eran usados como 
herramientas de presión para la consecución de intereses. En otras palabras, Despouy sostuvo 
la tesis de que la práctica de no publicar los informes de la AGN muy probablemente haya 
estado asociada al hecho de que estos solían ser usados como prenda de negociación en luchas 
de poder entre distintos actores gubernamentales. 
 
Precisamente con la intención de desarticular la posibilidad de que los informes de la AGN 
fueran utilizados de la anterior manera, Despouy comentó que finalmente decidió hacer primar el 
principio de publicidad publicando todas las auditorías que realiza en la página Web del 
organismo. Tal medida, según Despouy, ha sido fundamental para reconstruir la debilitada 
imagen que la AGN tenía cuando él se hizo cargo. En este sentido, el expositor pretendió 
destacar que la transparencia constituyó y constituye una herramienta fundamental a la hora de 
recomponer la relación entre las instituciones gubernamentales y la ciudadanía. Por otro lado, 
Despouy mencionó la positiva experiencia de trabajo conjunto entre la AGN y diversas 
organizaciones gubernamentales. En este sentido, Despouy señaló; por un lado, que el trabajo 
conjunto ha permitido descubrir la necesidad de auditar nuevas áreas que son claves para los 
intereses de la población y que, hasta ahora, no eran auditadas; y, por otro, también ha 
posibilitado el intercambio de experiencias, prácticas y técnicas de auditorías entre ambos 
sectores. 
 
Por último, el titular de la Auditoría General de la Nación, abogó porque el Congreso sancione 
una ley que reglamente y permita auditar a su organismo, el manejo de los millonarios fondos 
fiduciarios que administra el Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio 
Miguel de Vido. 
 

Abel Fleitas Ortiz de Rozas, Oficina Anticorrupción 
Abel Fleitas Ortiz de Rosas, titular de la Oficina Anticorrupción, fue el último del panel en tomar la 
palabra y señaló la importancia de la transparencia en los asuntos gubernamentales como una 
de las tantas herramientas en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, Fleitas Ortiz de Rosas 
rechazó enfáticamente la premisa de considerar a la transparencia como un elemento 
privilegiado o suficiente en la lucha contra la corrupción simplemente por la consecuencia lógica 
que se deriva de aquello: creer que la corrupción es un problema exclusivamente 
gubernamental. En este sentido, el expositor hizo hincapié en que la mejor forma para combatirla 
pasaba, necesariamente, por considerarla más como un problema endémico de nuestra 
sociedad que un flagelo solamente circunscripto a actores gubernamentales. 
 
Por último, informó que está trabajando en un proyecto de ley para que se hagan públicas las 
partidas presupuestarias de la SIDE que no se apliquen a operaciones de inteligencia sino a 
tareas de índole administrativa. Fleitas Ortiz de Rozas, consideró importante implementar un 
proyecto de este tipo para combatir el uso espurio que se ha venido dando a estas partidas con 
el objetivo de pagar sobresueldos a miembros de la clase política. 
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