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ANTEPROYECTO DE LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1º) FINALIDAD. a) La  finalidad esencial de esta norma consiste en garantizar sin distingos el 
ejercicio pleno del Derecho al Acceso a la Información Pública en el ámbito de la Provincia de Entre 
Ríos, incentivando de este modo la fiscalización de los actos de gobierno, promoviendo la participación 
ciudadana y haciendo efectivo el principio de publicidad y transparencia.  

b) A esos efectos,  el Estado debe dar plena difusión de todos los actos de gobierno, con el fin de 
asegurar la fiscalización por parte de los ciudadanos, ya que a mayor conocimiento mayor control. 

         
Artículo 2º)  LEGITIMACIÓN ACTIVA. a) La  información pública no es propiedad de los que la generan 
desde el ámbito oficial, sino de los ciudadanos, quienes contribuyen económicamente a su producción. 
Siendo un mecanismo de control de los gobernantes, es un derecho universal e igualitario y va de suyo 
que no pueden ser éstos, los controlados, quienes decidan cuándo y cómo se accede y activa el 
mecanismo de control. 
     b)  Por lo tanto, la sola condición de ser ciudadano habilita a requerir información, sin declarar los 
motivos del requerimiento. El Estado no puede ejercer derecho alguno destinado a imponer 
limitaciones, evaluar las razones o calificar a las personas que ejercitan este derecho.   
 
Artículo 3º)  LEGITIMACIÓN PASIVA. La publicidad es un principio de la democracia y el secreto 
constituye una excepción.  Por consiguiente el derecho de acceso comprende a toda la información 
privada de naturaleza pública y a todas las jurisdicciones consignadas en el Artículo 4º, siendo el 
Estado el sujeto pasivo del requerimiento y no pudiendo por tanto interponer otras excepciones que las 
consignadas en el Artículo 12º de esta norma.    
 
Artículo 4º)  AMBITO DE APLICACIÓN. Esta norma es de aplicación imperativa e incluye al Poder 
Ejecutivo, Poder Legislativo,  Poder Judicial y Tribunal de Cuentas.   
     Su alcance comprende a todos aquellos organismos, sean centralizados, descentralizados o 
autárquicos, así como entes públicos mixtos con participación estatal o que tengan como fuente de 
recursos el aporte del Estado, incluyendo las contrataciones, concesionarios, licenciatarios,  
permisionarios  y en fin todas aquellas organizaciones, sean de carácter empresarial o no, en cuyo 
funcionamiento tenga algún grado de ingerencia el Estado.    
  
Artículo 5º)  AUTORIDAD DE APLICACIÓN.  Dispónese la creación del «Instituto  de Acceso a la  
Información Pública»,  que será un organismo dotado de autonomía funcional y autarquía financiera, 
como autoridad de aplicación integral de esta norma. Tendrá la responsabilidad de recibir las 
solicitudes, oficiar de unidad de enlace y seguimiento y evacuar la información requerida. 
 
Artículo 6º) COMPOSICIÓN Y DURACIÓN. El Instituto de Acceso a la Información Pública estará 
integrado por tres vocales  representativos de los tres poderes, cuya remuneración será equivalente a 
la de los Directores del Poder Ejecutivo. Lo presidirá el vocal designado por la Legislatura de la 
Provincia por mayoría calificada de dos tercios de la totalidad de los miembros de cada cámara. Por su 
parte el Poder Ejecutivo y el Superior Tribunal de Justicia nombrarán los dos vocales restantes. En 
ambos casos para su designación será condición un proceso público y participativo. Durarán en sus 
cargos CINCO (5) años, pudiendo ser reelegidos por un solo periodo consecutivo. 
 
Artículo 7º)  ESTRUCTURA ORGÁNICA. El Instituto  de Acceso a la Información Pública determinará 
su estructura orgánico-funcional y el nivel de remuneraciones de su dotación de personal, el que 
también deberá ser seleccionado mediante concurso público y abierto. La condición de miembro de el 
Instituto es incompatible con el desempeño de cualquier otra función pública, a excepción de la 
docencia. 
 
Artículo 8º)  PRESUPUESTO.  Su Presupuesto será integrado a la composición del Presupuesto del 
Poder Ejecutivo, sin que ello implique dependencia funcional.    
 
Artículo 9º) RESPONSABILIDADES. Sin excepción, todos los miembros y el personal del Instituto de 
Acceso a la Información Pública que hicieren uso de la información para provecho personal o de una 
tercera persona, serán considerados incursos en grave falta a sus deberes. Igualmente se considerará 
falta grave si en forma arbitraria e injustificada obstruyeren el acceso del solicitante a la información 
requerida, la suministren en forma incompleta, distorsionada o falaz, permitan el acceso a información 
eximida de los alcances del presente u obstaculicen de cualquier modo el cumplimiento de esta Ley. La 
sanción de dichas faltas es sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren caberles conforme a lo 
previsto en los Códigos Civil y Penal de la Nación. 
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Artículo 10º)  NORMAS DE PROCEDIMIENTO. Las solicitudes de información solamente  deben 
contener Nombre y Dirección real, adicionando en su caso telefax o dirección web, conforme a la vía 
de comunicación elegida. 
      a) Es obligación irrestricta del Instituto de Acceso a la Información Pública, llevar un registro 
computarizado donde conste:      

•   Número correlativo del expediente correspondiente a cada solicitud.   
•   Fecha y hora de recepción. 
•   Nombre y dirección del peticionante. 
•   Información solicitada.  
•   Nombre de los funcionarios que intervienen en el diligenciamiento  del      trámite, en 

forma correlativa.      
•  Si la solicitud pudo ser cumplimentada o no. 
•  Si no pudo ser cumplimentada,  siempre  se deberá   consignar  la   norma  que  lo 

impidió y proporcionar copia de la misma al  solicitante.  
      b)  Las dependencias y entidades involucradas están obligadas a entregar copia de los 
documentos que correspondan a sus archivos en cualquier formato (escrito, grabado, fotografiado, 
etc), o a trasladar la solicitud a quien  posea mayor información.  
      c)  Déjase constancia de que esta ley no obliga a elaborar o producir información alguna. 
      d)   En cambio sí obliga, cuando sólo se deba  responder  a un interrogante con una  respuesta 
afirmativa o negativa.   
      e)  En  ningún caso podrá ser pasible de sanciones o represalias, el funcionario o agente que haya 
acatado las disposiciones de esta ley, proporcionando la información que se hubiere solicitado. 
  
Artículo 11º). PLAZOS. a)  Establécese un plazo máximo de VEINTE (20) días hábiles administrativos 
para la evacuación de las solicitudes. 
      b) Cuando de la naturaleza de la información solicitada surgiere la pertinencia de un plazo menor, 

éste deberá ser consignado en la solicitud, fundamentando debidamente su razonabilidad. 
      c) Si la solicitud aportara datos  imprecisos o erróneos, la unidad de enlace podrá requerir mayor 

información al solicitante, en cuyo caso al plazo original sufrirá una prolongación de DIEZ (10) 
días hábiles administrativos adicionales.     

 
Artículo 12º). GRATUIDAD. El acceso público a la información es gratuito. Solamente podrá ser 
arancelado  el costo del fotocopiado y/o de su certificación.  
 
Artículo 13º). EXCEPCIONES. a) Dado que esta ley involucra exclusivamente la información de orden 
público, solamente serán admisibles aquellas excepciones que hayan sido establecidas por otra ley, 
sea aduciendo razones de Estado, sea en amparo del secreto profesional o de la estrategia de defensa 
en juicio. 
     b) Va de suyo que escapa a los alcances de esta ley aquella información que no guarde relación 
alguna con la función pública, lo cual si no resultare obvio, deberá ser debidamente acreditado.  
 
Artículo 14º)  RESPONSABILIDADES ADICIONALES. El Instituto de Acceso a la Información Pública 
tendrá las siguientes responsabilidades adicionales: 
       a)  Verificar que todos los organismos comprendidos en esta ley cumplan debidamente con las 

obligaciones emergentes de la misma. 
       b)   Elaborar un  Informe Anual  para ser presentado ante  los tres poderes del Estado y ante la 

comunidad, que deberá incluir: 
•   Número de solicitudes recibidas.  
•   Número de solicitudes procesadas positivamente. 
•   Número de solicitudes denegadas y causa en cada caso de la      denegatoria. 
•   Número de reclamos y denuncias. Decisiones adoptadas y su            fundamentación. 
•  Dificultades con las que haya tropezado en el cumplimiento de la             presente,  

proponiendo la forma de solucionarlas.  
•   Recomendación de sanciones, cuando existiese reiterado     incumplimiento de la ley. 

 
Artículo 15º)  DENEGATORIA. El área destinataria de la información requerida sólo podrá negarse a 
brindarla mediante un acto fundado, en el caso de que se verifique que la misma no existe o que se 
encuadra dentro de algunas de las excepciones previstas en el artículo 13º de la presente. En tal caso 
el requerido deberá proporcionar al solicitante un informe fundado del que surja de manera expresa lo 
expuesto precedentemente. Si la repuesta a la requisitoria hubiere sido ambigua, parcial, o inexacta se 
considerará que existió negativa tácita en brindarla.   
 
Artículo 16º)  RECURSOS POR  INCUMPLIMIENTO. Una vez transcurridos los plazos establecidos en 
la presente ley sin que la demanda de información  hubiere sido satisfecha, o si fuere ambigua, parcial, 
mutilada, tergiversada o inexacta, o hubiere sido denegada sin la adecuada fundamentación, quedará 
expedito el camino a la rápida acción sumaria de amparo ante la Justicia, contra todo acto u omisión 
que en forma actual o inminente lesione, restrinja o altere este derecho. 
 
Artículo 17º)  VIGENCIA.  A los fines de la instrumentación de esta norma, establécese un plazo de  
noventa (90) días, contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial. 
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Artículo 18º)  ADHESIÓN.   Los Municipios podrán adherir a esta norma,  con el fin de garantizar a la 
Provincia un ordenamiento jurídico uniforme en esta materia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDACION HORIZONTE 
(Personería Jurídica: Resolución Nº 805 D.I.P.J.) 

 
ANTEPROYECTO DE LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
FUNDAMENTOS 

 
     Un componente principal de la definición de democracia representativa, es el control de nuestros 
representantes. Y el pleno ejercicio de esta facultad  es inseparable de la transparencia y la obligación 
de .rendir cuentas de los actos de gobierno.  
     Los representados no pueden  juzgar, evaluar, decidir, aprobar o cuestionar la labor de sus 
representantes, si los actos de gobierno no van acompañados de la transparencia, y si no existe el libre 
acceso a la información pública.    
     Se trata de un derecho reconocido universalmente, tal como se desprende de. la profusa cantidad 
de antecedentes históricos y de derecho comparado que versan sobre este tema. Solamente a título de 
ejemplo, bástenos retrotraernos a Suecia y a su Real Ordenanza de 1766.  
     Nuestra Constitución Nacional consagra este derecho a través del Artículo 1º, de los Artículos 33º, 
41º, 42º y concordantes del Capítulo Segundo –que establece nuevos Derechos y Garantías- y del 
Artículo 75º Inciso 22º, que incorpora con jerarquía constitucional diversos tratados internacionales, 
entre los que se incluyen la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la UNESCO de 1978 y 
la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. 
     Ambos tratados preservan tanto el derecho a la libertad de expresión, como a requerir y recibir 
gratuitamente informaciones de toda índole en manos del Estado, sin condicionamientos y sin 
necesidad de expresar los motivos del requerimiento. 

----- 
     Dejamos constancia de haber analizado en profundidad el proyecto elaborado por la Oficina 
Anticorrupción y Ética Pública, confrontándolo con estos principios unánimemente aceptados en todo el 
orbe y consagrados por nuestra Carta Magna. 
     Nuestra conclusión es que  su encuadramiento no configura en varios aspectos una aplicación de 
tales principios, y se aleja en buena medida de su espíritu. A continuación pasamos a señalar algunas 
de las diferencias más notorias: 
    A)  En primer  lugar, tratándose la Oficina Anticorrupción y Ética Pública de un organismo 
perteneciente a la órbita del Poder Ejecutivo, no cumple con el razonamiento precedente. Es un 
axioma que los mecanismos de control no pueden estar en manos de los controlados. 
     Va de suyo que si la información es un mecanismo de control de los gobernantes por parte de los 
ciudadanos, que son quienes solventan todos los gastos del gobierno, no pueden ser aquéllos, los 
controlados, los que decidan cómo se accede y cuándo se activan los mecanismos de control. 
     Y si no bastaran las objeciones precedentes, vemos en segundo lugar que por definición sus 
funciones, que en el  proyecto presentado han sido ratificadas (cfr. los Decretos  150/05  GOB y Nº 
3544/05 GOB), son extrañas al acceso a la información pública y en modo alguno se compaginan, ni 
con su denominación ni con las funciones que se le pretenden adicionar.  
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     B)  En cuanto a las funciones de coordinación a cargo de un Consejo de Acceso a la Información 
Pública con representantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal de Cuentas 
más un representante por cada Municipio, es a todas luces un organismo superburocrático  de muy 
dudosa funcionalidad.    
     C) Asimismo consideramos contrarias a los principios incorporados al texto constitucional, las 
numerosas excepciones que pueden ser invocadas para no dar cumplimiento a la ley. Son tantas, que 
incluso parecen superar a la información no protegida. Desde nuestro punto de vista, todo lo que no 
esté expresamente amparado por una ley que justifique su razonabilidad, es información pública.    
     D) Párrafo aparte nos ha merecido el  Artículo 21º del citado proyecto, que establece un plazo de 
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DÍAS contados a partir de su publicación, para dar 
comienzo a la vigencia de esta ley.   
     Lamentamos disentir con la inserción de un término tan prolongado. No se entiende qué razón 
puede esgrimirse para retardar la inmediata vigencia de esta ley, siendo que por un lado se pregona la 
importancia del derecho del ciudadano a acceder a la información de carácter público, y por otro lado 
se pretende  impedir su vigencia por nada menos que un año, atentando contra el mismo derecho que 
se quiere reglamentar. 
     Al respecto debe señalarse el Decreto Nº 1172/2003, que en su Anexo VII incluye el Reglamento 
General de Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional. Allí el plazo que se 
establece a partir de su publicación, es de solamente NOVENTA (90) DÍAS.    

----- 
     La constatación de éstas y otras diferencias de criterio, nos ha llevado a elaborar el presente 
proyecto de ley alternativo, por el que preconizamos la creación del INSTITUTO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. Se trata de  un organismo con autonomía funcional y autarquía financiera,  
integrado por tres vocales representativos de los tres poderes,  lo que garantizará la transparencia,  
ecuanimidad y objetividad de todos sus actos.  
     La autonomía es un requisito imprescindible, si pretendemos que el acceso a la información pública 
se constituya en una realidad irrestricta.  
     El proyecto  establece que los vocales durarán cinco años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos 
por un solo periodo consecutivo. Asimismo reglamenta el procedimiento para la selección de los 
mismos, así como del personal que integrará su estructura orgánica,  estableciendo además que la 
presidencia será ejercida  por el vocal que  represente a ambas cámaras de la Legislatura. 
     Obviamente, toda esta mecánica de instrumentación apunta a la necesidad de privilegiar  la 
idoneidad de todos los componentes del organismo en su conjunto, como condición ineludible para 
responder a las expectativas puestas en el adecuado cumplimiento de una misión que reviste  tanta 
importancia y trascendencia en las sociedades democráticas.      
     Su ámbito de aplicación comprende a los Poderes Ejecutivo,  Legislativo y Judicial, al Tribunal de 
Cuentas y a todos aquellos entes de las características que sean, en los cuales el Estado tenga algún 
grado de ingerencia. 
      La gratuidad de la información y las normas de procedimiento han sido reglamentadas claramente. 
Además han sido fijadas las responsabilidades, tanto del Instituto de Acceso a la Información Pública, 
como  individualmente de cada uno de los integrantes de su estructura orgánica. 
     Cabe destacar que este organismo tendrá la misión de recibir las solicitudes, oficiar de unidad de 
enlace y seguimiento y, finalmente, evacuar la información requerida.  
     Quedan perfectamente establecidas  las excepciones y sus causales, que invariablemente deberán 
tener el respaldo de su encuadramiento legal.  
     También han sido contempladas las causales de denegatoria. Y asimismo las distintas formas de 
incumplimiento. 
     En cuanto a este último supuesto, sea que se restrinja o altere el derecho a la información, se ha 
dejado expedito el camino a la rápida acción sumaria de amparo ante la Justicia. 
     Cabe destacar que la reglamentación de las funciones del Instituto incluye la obligación de elaborar 
un informe  anual para ser presentado ante los tres poderes y ante la comunidad, en el que deberá dar 
cuenta del cumplimiento de sus funciones y eventualmente de las dificultades con las que tropezare, 
proponiendo soluciones y recomendando sanciones, si así correspondiere.   
     Finalmente el último artículo del proyecto prevé la adhesión de los Municipios a esta norma, a los 
efectos de garantizar la plena vigencia de este derecho fundamental en todo el ámbito provincial. 
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