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Presentación
A partir de Diciembre de 2003, mediante el Decreto 1172, elaborado desde la Subsecretaría 

para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia -tomando en consideración los 
proyectos presentados por la Ofi cina Anticorrupción y los aportes del Foro Social para la Transparen-
cia y de la Mesa del Diálogo Argentino- contamos con una serie de mecanismos e instrumentos que 
contribuyen a una mayor transparencia en los actos de gobierno. 

El Decreto establece, en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, el libre acceso a la infor-
mación pública; la obligatoriedad de los funcionarios públicos de dar a conocer -a través de un 
registro de libre consulta- sus reuniones y encuentros (lobby); un procedimiento uniforme para la 
convocatoria y realización de audiencias públicas, un mecanismo para posibilitar la participación de 
los interesados en la elaboración de normas, así como también un procedimiento para permitir la 
presencia de cualquier persona que así lo desee en las reuniones de los órganos de dirección de los 
Entes Reguladores de los Servicios Públicos. 

Este conjunto de instrumentos permite acotar la discrecionalidad de los funcionarios, reducir 
los ámbitos de corrupción y arbitrariedad y establecer principios permanentes rectores de las deci-
siones públicas, facilitando la participación activa de los ciudadanos. Aspiramos así a que se cons-
tituyan en herramientas útiles para el desarrollo de una cultura participativa.

Para ello hemos desarrollado esta Guía Ciudadana, a través de la cual procuramos aportar a 
los habitantes del país toda la información conducente a obtener la más plena aplicación de estas 
normas, tratando de comprenderlas en toda su amplitud y complejidad, y prever todas las posibles 
difi cultades con que se pueda tropezar en su aplicación, proporcionando además una noción acerca 
de los orígenes y características de cada uno de los institutos contenidos en el decreto.  

Convocamos a los referentes de todos los sectores de la vida nacional a contribuir en la di-
fusión de esta Guía. El desafío de instalar nuevas y efectivas formas de participación y  herramientas 
que faciliten la transparencia asegurará una mejor democracia y una mayor fortaleza institucional. 

Sabemos que estas normas pueden signifi car mucho, siempre y cuando exista la genuina vo-
luntad de los habitantes de transformarlas en una realidad tangible y vigente a través de su cons-
tante aplicación. Ellos serán, en defi nitiva, quienes hagan de estas normas instrumentos realmente 
útiles. 

Por nuestra parte, desde el Foro Social para la Transparencia, llevaremos adelante una cam-
paña de capacitación  y concientización para el adecuado conocimiento y utilización de esta Guía 
Ciudadana. 

Debemos recuperar el prestigio y la legitimidad social de la actividad  política y del ejercicio 
de la función administrativa, como tejido de entendimientos, fuente de realizaciones útiles para la 
sociedad,  y como verdadera vocación de gobernar en función del bien común. 

La democracia  madura, que hoy la inmensa mayoría reclama, requiere de una agenda pública 
de acuerdos -de cara a la sociedad- que contemple una nueva cultura política que termine con las 
conductas que hasta ahora han prevalecido y que lleve a una concepción diferente del manejo de 
los asuntos públicos.  

En este proceso los ciudadanos debemos comprometernos con el efectivo ejercicio de nuestros 
derechos y responsabilidades.

       Norberto G. Borzese
          Foro Social para la Transparencia
                Presidente
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Políticas Públicas de Apertura Gubernamental

Políticas Públicas de Apertura Gubernamental

El principio de publicidad de los actos de gobierno constituye 
un aspecto fundamental del sistema republicano adoptado por la 
Nación Argentina para su gobierno, conforme establece el artículo 
1° de la Constitución Nacional.

La publicidad de los actos de gobierno, la materialización 
del principio de transparencia, cumple funciones de fundamental 
importancia en el sistema republicano. 

En primer lugar, satisface el derecho de los habitantes del 
país a estar informados acerca de los actos de gobierno y de ese 
modo ejercer su derecho a controlar tales actos y a participar de la 
gestión pública ejerciendo los derechos de petición y de propuesta 
a través de los mecanismos provistos para ello por la Constitución 
Nacional -ejercicio del derecho de peticionar a las autoridades 
(art. 14), y de iniciativa popular (art. 39)- así como del derecho 
de participación en consultas populares (art. 40), y, fundamental-
mente, para ejercer de modo adecuado su derecho fundamental 
de elección de las autoridades políticas del país a través del 
sufragio.

En defi nitiva, la publicidad de los actos de gobierno cons-
tituye un instrumento imprescindible para el control democrático 
de la gestión gubernamental. 

Pero además, dicha publicidad contribuye a hacer posible el 
pleno ejercicio por parte de los habitantes de sus derechos de pu-
blicar sus ideas por la prensa sin censura previa (art. 14) dado que 
sólo se puede publicar acerca de aquello que se ha podido conocer; 
aspecto éste complementado por el artículo 13 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, a la que el artículo 75 inciso 
22 de la Constitución Nacional asignó jerarquía constitucional, en 
las condiciones de su vigencia, y que establece que Toda persona 
tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir infor-
maciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, 
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 
cualquier otro procedimiento de su elección. 

Con relación a la interpretación del referido artículo 13 de 
la Convención, cabe aquí recordar lo expresado por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, que en su “Declaración de 
Principios sobre Libertad de Expresión”(1) aprobada durante su 
108º período de sesiones (artículo 4°) en el sentido que, Reafi r-
mando el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
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(1) Disponible en Internet, entre otros sitios, en 
www.cidh.oas.org/Basicos/Basicos13.htm



Humanos que establece que el derecho a la libertad de expresión 
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones 
e ideas sin consideración de fronteras y por cualquier medio de 
transmisión... El acceso a la información en poder del Estado es 
un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obli-
gados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo 
admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas 
previamente por la ley para el caso que exista un peligro real 
e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades 
democráticas…

La aludida Declaración posee el valor interpretativo respecto 
de los alcances del artículo 13 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos derivado de la circunstancia de constituir la 
expresada Comisión el órgano al cual las normas de la Convención 
Americana de Derechos Humanos asignan -entre otras- las funciones 
relativas a “formular recomendaciones, cuando lo estime conve-
niente, a los gobiernos de los Estados Miembros para que adopten 
medidas progresivas a favor de los derechos humanos dentro del 
marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al 
igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto 
a esos derechos, y de atender las consultas que por medio de la 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, 
le formulen los Estados Miembros en cuestiones relacionadas con 
los derechos humanos y dentro de sus posibilidades, les prestará el 
asesoramiento que éstos le soliciten” (art. 41, inc. b) y e); y, por 
otra parte, la competencia relativa a considerar las denuncias o 
quejas de violación de la Convención atribuidas a un Estado parte, 
presentadas por cualquier persona o grupo de personas.

Es por ello que se establece en la motivación del Decreto Nº 
1172/2003 sobre Mejora de la Calidad de la Democracia y de sus 
Instituciones, que …la Constitución Nacional garantiza el principio 
de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a 
la información pública a través del artículo 1, de los artículos 33, 
41, 42 y concordantes del Capítulo Segundo -que establece nuevos 
Derechos y Garantías- y del artículo 75 inciso 22, que incorpora con 
jerarquía constitucional diversos Tratados Internacionales…

Pero no se agota allí el valor del principio de publicidad de 
los actos de gobierno y, por ende, del principio de transparencia, 
para la plena vigencia y fortalecimiento del sistema republicano de 
gobierno.

Dicho principio constituye un aspecto fundamental en la 
lucha contra la corrupción administrativa.

Así, respecto de uno de los instrumentos fundamentales para 
asegurar la vigencia de dicho principio -el acceso a la información 
pública- se ha escrito que …La Ley de Libertad de Información es 
sólo una de cierto número de leyes de sanción relativamente re-
ciente fundadas en la observación del Juez de la Suprema Corte 
Brandeis acerca del valor de la apertura en el comportamiento del 
gobierno, en el sentido que ‘la luz del sol es el mejor de los desin-
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fectantes‘ (Louis Brandeis, El dinero de los demás, 1933)…(2)

Es por ello que se establece en la motivación del ya referido 
Decreto Nº 1172/2003, que… para lograr el saneamiento de las Ins-
tituciones debe darse un lugar primordial a los mecanismos que 
incrementan la transparencia de los actos de gobierno, a los que 
permiten un igualitario acceso a la información y a los que amplían 
la participación de la sociedad en los procesos decisorios de la ad-
ministración.

También es preciso considerar que la plena vigencia del prin-
cipio de publicidad de los actos de gobierno constituye un factor de 
fundamental importancia para la vigencia del derecho de igualdad 
ante la ley. 

En efecto; no puede entenderse realmente vigente el dere-
cho constitucional de igualdad ante la ley, si los habitantes no 
pueden conocer el tratamiento que se ha brindado a los otros en 
igualdad de circunstancias. 

Por otra parte, tampoco puede hablarse de una real vigencia 
del derecho constitucional de defensa en juicio de la persona y de 
los derechos ante la Administración, si los particulares no pueden 
obtener por sí un cabal conocimiento de los requisitos que les serán 
exigidos por aquélla para el otorgamiento de los actos que ellos 
requieren. 

El Decreto N° 1172/2003 ha establecido diversos mecanismos 
tendientes a asegurar la plena vigencia del principio de publicidad 
de los actos de gobierno y la transparencia en la gestión admi-
nistrativa, a facilitar la adecuada consideración por parte de la 
Administración de las peticiones presentadas por los particulares, 
la participación de los particulares en el proceso de formación 
de las decisiones administrativas, tanto en lo relativo a los actos 
administrativos como a los reglamentos, la vigencia del derecho 
constitucional de igualdad ante la ley, materializado -entre otros 
aspectos- en la igualdad de oportunidades en materia de acceso a 
las autoridades para formular peticiones y, fundamentalmente, el 
acceso por parte de los particulares a la información en poder de 
la Administración Pública.

A continuación habremos de analizarlos, procurando aportar 
ideas y precisiones que faciliten su aplicación, tanto por los par-
ticulares, como por la Administración Pública.

(2) Peter L. Strauss, Todd Rakoff, Roy A. Schotland y Cynthia R. Farina, Gellhorn 
and Byse’s Administrative Law, Cases and Comments, Westbury, New York, The 
Foundation Press, Inc., 1995, pág. 910.
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Capítulo 1

Reglamento General 
de Audiencias Públicas 

para el 
Poder Ejecutivo Nacional





1.1 Noción y fi nalidad de la Audiencia Pública

Como se señala en la motivación del Decreto N° 1172/2003, 
…la Audiencia Pública habilita la participación ciudadana en el 
proceso de toma de decisiones a través de un espacio institucional 
en el que todos aquellos que puedan sentirse afectados,  mani-
fi esten su conocimiento o experiencia y presenten su perspectiva 
individual, grupal o colectiva respecto de la decisión a adoptarse. 
Dichas opiniones -no obstante su carácter no vinculante- deben ser 
consideradas adecuadamente, estableciéndose la obligación de la 
autoridad de fundamentar sus desestimaciones…

La audiencia pública constituye a la vez una expresión del 
principio de publicidad y del principio del debido proceso sustan-
tivo.

Permite brindar a todos los particulares que pueden ser 
afectados por una decisión a ser adoptada por la Administración, 
la oportunidad de ser oídos, de expresar sus puntos de vista y ar-
gumentaciones, y de acompañar elementos probatorios, habiendo 
tomado previamente pleno y adecuado conocimiento de la decisión 
proyectada y de los antecedentes que la informan, incluyendo el 
derecho a obtener una decisión fundada que tome en cuenta sus 
argumentaciones y la prueba producida, en su caso.

En defi nitiva, conforme defi ne el articulo 3 del Reglamento 
General de Audiencias Publicas para el Poder Ejecutivo Nacional, 
La Audiencia Pública constituye una instancia de participación en 
el proceso de toma de decisión, en la cual la autoridad responsa-
ble habilita a la ciudadanía un espacio institucional para que todo 
aquél que pueda verse afectado o tenga un interés particular o 
general, exprese su opinión. 

Establece asimismo el artículo 4 del expresado Reglamento 
General, que La fi nalidad de la Audiencia Pública es permitir y 
promover una efectiva participación ciudadana y confrontar de 
forma transparente y pública las distintas opiniones, propuestas, 
experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre las 
cuestiones puestas en consulta. 

Como señala Agustín Gordillo(3), …Esta es una segunda apli-
cación del principio del debido proceso, que no por implícita en 
nuestro tradicional sistema constitucional recién viene a adoptarse 
en forma expresa con carácter legislativo en las primeras leyes 
que hacen al control de los servicios privatizados, sin perjuicio de 
algunos antecedentes de interés, todos ellos anteriores a la cons-
titución de 1994; en ésta, el juego de los artículos 18y 41, 42 y 43 
la hacen ya inequívoca. Cabe además tener presente, en el caso 
de algunos entes reguladores, que la ley exige expresamente este 
recaudo en diversos supuestos, con la debida consecuencia:
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a) de incorporarlo así taxativamente como requisito previo 
a la emanación del acto, como parte entonces de la garantía de 
audiencia del interesado a nivel constitucional, y

b) de tener el expreso alcance de nulidad absoluta en caso 
de omisión, conforme lo prescripto por el artículo 14 del decreto-
ley 19.549/72.

1.2 ¿En qué ámbito rige el Reglamento? 

El Decreto N° 1172/2003 establece un Reglamento General 
destinado a las audiencia públicas a celebrarse en el ámbito de los 
organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo 
otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Na-
cional.

Dada la amplitud de la citada norma y la circunstancia de 
dejar sin efecto el artículo 9 del Decreto N° 1172/2003 Decreto 
cualquier norma que se oponga al presente, cate entender que han 
sido derogadas las normas que establecían reglamentos sobre au-
diencias públicas en diversos entes y organismos.

Merece señalarse el valor que posee la audiencia pública 
como medio de enriquecer la formación de la voluntad adminis-
trativa con los puntos de vista, posiciones y elementos probatorios 
aportados por todos los interesados en la decisión, posibilitando a 
la Administración la adopción de la decisión más justa y que refl eje 
los derechos de la totalidad de los sectores afectados.

Resulta así incuestionable la utilidad de esta previsión del 
Decreto N° 1172/2003 en cuanto tiende a universalizar en el ám-
bito de la Administración Pública la adopción de un procedimiento 
hasta el momento empleado fundamentalmente en el orden na-
cional, en el ámbito de los servicios públicos, aunque es objeto de 
signifi cativa aplicación en la Ciudad de Buenos Aires, por disposi-
ciones constitucionales. 

1.3 ¿Es obligatoria la celebración de Audiencias   
Públicas?

Cabe señalar que el Reglamento no establece la obligatorie-
dad de la celebración de audiencias públicas con anterioridad a la 
emisión de decisiones de la Administración de naturaleza alguna. 

Establece sí el derecho del particular a solicitar la cele-
bración de una audiencia pública.

Así, prescribe el artículo 10 del Reglamento General que 
…Toda persona física o jurídica, pública o privada, puede solicitar 
mediante presentación fundada ante la Autoridad Convocante, la 
realización de una Audiencia Pública. La Autoridad Convocante 
debe expedirse sobre tal requerimiento en un plazo no mayor a 
TREINTA (30) días, mediante acto administrativo fundado, el que 
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debe ser notifi cado al solicitante por medio fehaciente. 

Si bien este procedimiento no ha sido establecido con 
carácter obligatorio en ningún caso, cabe suponer que la naturaleza 
del acto a emitirse habrá de imponer su práctica en muchos casos, 
ante la necesidad de emitir una eventual negativa a través de acto 
administrativo fundado y la vigencia de las normas constitucionales 
precedentemente citadas. 

Cabe tener en cuenta que como señala Gordillo(4)…el prin-
cipio de la audiencia pública es de raigambre constitucional, sea 
que esté en forma implícita o explícita como en la Constitución de 
la Ciudad de Buenos Aires. La audiencia pública deviene el único 
modo de aplicar al supuesto del artículo 43 la garantía del artículo 
18, a fi n de que pueda darse lo que la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación denominó la efectiva participación útil de los interesa-
dos, en el sentido de que sean admitido los que tienen derecho o 
interés legítimo y también los titulares de derechos de incidencia 
colectiva. 

En particular, en materia de servicios públicos, los derechos 
acordados por el artículo 42 de la Constitución Nacional a consumi-
dores y usuarios de bienes y servicios, en la relación de consumo, a 
la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una 
información adecuada y veraz; y la obligación de las autoridades 
de proveer a la protección de esos derechos; y, por otra parte, la 
manda al legislador relativa a establecer procedimientos efi caces 
para la prevención y solución de confl ictos, y los marcos regulato-
rios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo 
la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y 
usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de con-
trol, previsión mayormente incumplida, determina la necesidad de 
la utilización de este procedimiento para preservar los derechos de 
los usuarios.

1.4 ¿Quiénes pueden participar en las Audiencias   
Públicas?

La legitimación para la participación en la audiencia pública 
ha sido establecida con carácter amplio: 

Puede ser participante toda persona física o jurídica, pública 
o privada, que invoque un derecho o interés simple, difuso o de 
incidencia colectiva, relacionado con la temática de la Audiencia 
Pública. Contemplándose la participación de personas con mero 
interés simple -en defi nitiva, el que posee cualquier habitante del 
país en la buena marca de la Administración- cualquier persona, en 
defi nitiva, está facultada a participar. 
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Sólo será necesario que invoque un derecho o interés simple, 
difuso o de incidencia colectiva, relacionado con la temática de 
la Audiencia Pública. Bastará, simplemente, que invoque hallarse 
interesada en el adecuado ejercicio de su cometido por parte de 
la Administración en la cuestión que constituya materia de la Au-
diencia Pública, -interés simple- para que deba otorgársele partici-
pación. (artículo 11).

Se establece además que: Las personas jurídicas partici-
pan por medio de sus representantes, acreditando personería 
mediante el instrumento legal correspondiente -debidamente 
certifi cado- admitiéndose la intervención de un solo orador en su 
nombre.

Los participantes pueden actuar en forma personal o a través 
de sus representantes y, en caso de corresponder, con patrocinio 
letrado. 

1.5 ¿Por qué principios se rige el procedimiento de 
Audiencia Pública? ¿Es gratuito u oneroso?   
¿Es formal? 

Conforme establece el artículo 5, El procedimiento de Au-
diencia Pública debe garantizar el respeto de los principios de 
igualdad, publicidad, oralidad, informalidad y gratuidad.

Cabe asignar al principio de informalidad, los alcances del 
formalismo atenuado o infornalismo en favor del administrado 
contenido en el artículo 1º inc. c) de la Ley Nº 19.459 de Proce-
dimientos Administrativos, es decir, la excusación de la observancia 
de aspectos formales no esenciales que pueden ser suplidos poste-
riormente.

1.6 Las opiniones y propuestas vertidos en la   
Audiencia Pública, ¿obligan o no a la    
Administración? 

Con relación a lo prescripto en el Artículo 6 respecto a que 
Las opiniones y propuestas vertidas por los participantes en la Au-
diencia Pública no tienen carácter vinculante, conviene señalar 
que ello no implica que la Administración no deba considerar la 
argumentación y documentación relevante que los participantes 
hayan aportado en las oportunidades previstas para ello en el Re-
glamento.

1.7 ¿Quién es, y qué función cumple, la Autoridad   
Convocante de la Audiencia Pública? ¿Qué es,   
y qué función cumple, el Área de Implementación?

El artículo 7 asigna el rol de Autoridad Convocante al área a 
cargo de las decisiones relativas al objeto de la Audiencia Pública.
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Es la máxima autoridad de dicha área quien debe convocar 
mediante un acto administrativo expreso la Audiencia Pública y 
quien debe presidirla, pudiendo delegar tal responsabilidad en un 
funcionario competente en razón del objeto de aquélla. 

Dentro de la Autoridad Convocante, debe asignarse a un área 
específi ca l-Área de Implementación-. la implementación y organi-
zación general de la Audiencia Pública (Artículo 8). 

1.8 ¿Quién es, y qué función cumple, el Organismo 
Coordinador de la Audiencia Pública, en su caso? 

Entre las facultades de la Autoridad Convocante se encuen-
tra la de requerir -en aquellos casos en que lo considere opor-
tuno, fundamentalmente cuando le sean necesarios experiencia 
y conocimientos técnicos en materia de Audiencias Pùblicas- la 
participación como Organismo Coordinador de la Subsecretaria 
para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros y, en los casos relacionados 
con temas de su competencia , de la Dirección de Planifi cación de 
Políticas de Transparencia de la Ofi cina Anticorrupción del Ministe-
rio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos .

La función del Organismo Coordinador es la de asistir técni-
camente a la Autoridad Convocante y al Área de Implementación en 
la organización de las Audiencias Públicas específi cas. (art.9).

1.9 ¿Cómo puede un particular pedir la convocatoria 
a una Audiencia Pública? 

El Procedimiento de Audiencia Pública puede ser adoptado 
por el área estatal que adoptará el rol de Autoridad Convocante de 
ofi cio, o a solicitud de cualquier persona física o jurídica, pública 
o privada. 

En este último supuesto (artículo 10) el solicitante debe 
efectuar una presentación fundada ante la Autoridad Convocante 
requiriendo la realización de una Audiencia Pública.

Dicha Autoridad Convocante debe expedirse sobre tal reque-
rimiento en un plazo no mayor a TREINTA (30) días, mediante acto 
administrativo fundado, el que debe ser notifi cado al solicitante 
por medio fehaciente. 

1.10 ¿Quién, y cómo, resuelve la petición de un   
particular en el sentido de la convocatoria a   
una Audiencia Pública? 

Si bien del texto del Reglamento surge que la decisión rela-
tiva a la convocatoria de una Audiencia Pública correspondería al 
ejercicio de facultades discrecionales por parte de la Adminis-
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tración, la circunstancia de requerirse decisión fundada determina 
que el indicado ejercicio estará sujeto a los límites de dicho ejer-
cicio, derivados de la necesidad de actuar con razonabilidad, no 
desviación de poder, y buena fé.(5)

1.11 ¿Qué debe contener la convocatoria a una   
Audiencia Pública? ¿Qué es el expediente de   
una Audiencia Pública? 

Un aspecto de importancia es el relativo al Contenido de la 
Convocatoria, previsto en el artículo 16.

En la convocatoria, debe ordenarse el inicio del expediente 
de la Audiencia Pública, que conforme establece el artículo 17, 
comienza con la convocatoria y se forma con las copias de su publi-
cación, las inscripciones e informes exigidos en el artículo 14 y 
las constancias de cada una de las etapas de la Audiencia Pública.  
Constituye el soporte documental fundamental de la Audiencia. 

Se deben establecer además en la Convocatoria: a) Autori-
dad Convocante; b) objeto de la Audiencia Pública; c) fecha, hora 
y lugar de celebración; d) Area de lmplementación; e) Organismo 
Coordinador -si lo hubiere- f) datos del solicitante -si lo hubiere-; 
g) lugar y horario para tomar vista del expediente, inscribirse para 
ser participante y presentar la documentación relacionada con el 
objeto de la audiencia; h) plazo para la inscripción de los partici-
pantes; i) autoridades de la Audiencia Pública; j) término en que la 
Autoridad Convocante informará sobre el desarrollo y los resulta-
dos del procedimiento; k) medios por los cuales se dará difusión a 
la misma. 

La Autoridad Convocante debe publicar durante dos (2) días, 
la convocatoria a la Audiencia Pública, con una antelación no menor 
de veinte (20) días corridos a la fecha fi jada para su realización, 
en el Boletín Ofi cial, en por lo menos DOS (2) diarios de circulación 
nacional y -en su caso- en la página de Internet de dicha área.

La publicación debe contener las mismas especifi caciones 
exigidas para la convocatoria. Cuando la temática a tratar así lo 
exigiese, deben ampliarse las publicaciones a medios locales o es-
pecializados en la materia. 

Como puede advertirse, la Convocatoria contiene los datos 
requeridos para hacer posible la participación de todo interesado.

Publicada la convocatoria, el participante está en condi-
ciones de conocer perfectamente todas las circunstancias que 
harán posible su participación: quién organiza la audiencia, quién 
habrá de correr con su trámite -si son diversos- lugar y horario 
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donde podrá tomar vista del expediente e imponerse así en forma 
detallada de todos los aspectos relativos a aquello que habrá de 
constituir materia de la audiencia pública; inscribirse como par-
ticipante y presentar documentación relacionada con la audiencia, 
y plazo para hacerlo; y el término en que la Autoridad Convocante 
informará sobre el desarrollo y resultados del procedimiento, y los 
medios por los cuales se dará difusión a la Convocatoria. 

Conviene señalar que conforme establece el artículo 17 2º. 
Párrafo, El expediente debe estar a disposición de los interesados 
para su consulta, en el lugar que, mediante resolución, defi na la 
Autoridad Convocante. Las copias del mismo son a costa del soli-
citante. 

1.12 ¿Dónde debe celebrarse una Audiencia Pública? 

Prescribe el artículo 12 que el lugar de celebración de 
la Audiencia Pública es determinado por la Autoridad Convo-
cante, teniendo en consideración las circunstancias del caso y 
el interés público comprometido. Entre los aspectos a tener en 
cuenta, cabe citar: el interés despertado en la opinión pública 
por la cuestión materia de la Audiencia, que presumiblemente 
traerá consigo la asistencia de numeroso público; la seguridad 
de los participantes, especialmente en cuestiones que han sido 
muy controvertidas; la existencia de antecedentes de actos de 
violencia cometidos con relación a la cuestión materia de la Au-
diencia; etc.

Se encuentra a cargo del Área de Implementación la selec-
ción y organización del espacio físico en el que se desarrollará la 
Audiencia Pública. El mismo debe prever lugares apropiados tanto 
para los participantes como para el público y los medios de comu-
nicación. (artículo 24).  

1.13 ¿Quién cubre los gastos de celebración de una   
Audiencia Pública? 

En lo relativo al presupuesto- los gastos que irrogue la rea-
lización de la audiencia- prevé el artículo 13 que El presupuesto 
para atender los gastos que demande la realización de las Audien-
cias Públicas debe ser aprobado por el organismo competente de la 
Autoridad Convocante. Es obviamente dicha Autoridad quien debe 
correr con los gastos de la Audiencia.

Recordemos que el procedimiento es gratuito.

1.14 ¿Qué etapas comprende la realización de una   
Audiencia Pública? 

El Procedimiento de Audiencia Pública contenido en el Regla-
mento comprende tres etapas: preparatoria, de desarrollo y fi nal.
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1.15 ¿Qué trámites y requisitos hay que cumplir para 
participar en una Audiencia Pública? 

El artículo 14 prevé, como requisitos para la participación, 
los de  

a) inscripción previa en el Registro habilitado a tal efecto; 

b) presentación por escrito de un informe que refl eje el con-
tenido e la exposición a realizar, pudiendo acompañarse asimismo, 
toda otra documentación y/o propuestas relacionadas con el tema 
a tratar.  

Entre las responsabilidades de la Autoridad Convocante, con-
forme al artículo 18, se encuentra la debida habilitación -a través 
del Área de lmplementación- de un Registro para la inscripción de 
los participantes y la incorporación de informes y documentos, con 
una antelación no menor a QUINCE (15) días corridos previos a la 
Audiencia Pública.

Dicha inscripción es libre y gratuita y se realiza a través de 
un formulario preestablecido por el Área de lmplementación, nu-
merado correlativamente y consignando, como mínimo, los datos 
previstos en el modelo más adelante referido.

Los responsables del Registro deben entregar certifi cados 
de inscripción con número de orden y de recepción de informes y 
documentos. 

El formulario en cuestión comprende: 
a) número de inscripción del participante, titulo de la Au-

diencia Pública, y fecha de aquélla;
b) Los siguientes datos del participante: 1. Nombre y Ape-

llido: 2. DNI; 3. Fecha de nacimiento:;4. Lugar de nacimiento: 5. 
Nacionalidad: 6. Domicilio: 7. Teléfono particular/celular: 8. Telé-
fono laboral: 9. Dirección de correo electrónico: 

c) Carácter en que participa : Particular interesado (persona 
física); Representante de Persona Física; o Representante de Per-
sona Jurídica.

En caso de actuar como representante de una persona física, 
deben indicarse los siguientes datos de la representada:

Nombre y apellido: DNI; fecha de nacimiento: lugar de 
nacimiento: nacionalidad: domicilio: instrumento que acredita la 
personeria invocada:

En caso de actuar como representante de persona jurídica, 
deben indicarse los siguientes datos de la representada:

Denominación / razón social, Domicilio, Instrumento que 
acredita la personería invocada;

d) informe de la exposición a realizar, efectuando la 
aclaración pertinente en caso de adjuntarlo por instrumento sepa-
rado, 

e) detalle de la documentación acompañada 
Firma y aclaración. 

Una consecuencia importante de la inscripción en el ya 
referido es que sólo pueden tener el carácter de parte en la Au-
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diencia Pública y realizar intervenciones orales quienes acrediten 
su previa inscripción en él (artículo 29). 

1.16 ¿Quién -no siendo participante- puede presenciar 
la Audiencia Pública? ¿Qué roles pueden cumplir?

De modo congruente con el carácter público que poseen es-
tas Audiencias, establece el artículo 15 que Las Audiencias Públicas 
pueden ser presenciadas por el público en general y por los medios 
de comunicación. 

Conforme prevé el artículo 30, las facultades de los 
asistentes sin inscripción previa en el Registro se encuentran 
limitadas a participar únicamente mediante la formulación de 
preguntas por escrito, previa autorización del Presidente quien, 
al fi nalizar las presentaciones orales, establecerá la modalidad de 
respuesta. 

No obstante, constituye facultad del Presidente aprobar 
cualquier otra intervención no prevista en el Orden del Día (artícu-
lo 32). 

1.17 ¿Qué debe contener, qué funciones cumple, y   
cómo debe darse a conocer el Orden del Día de 
la Audiencia Pública?  

Conforme establece el artículo 23, el Orden del Día de la 
Audiencia Pública debe contener:  

a) nómina de los participantes registrados y de los expertos 
y funcionarios convocados;

b) breve descripción de los informes, documentación y/o 
propuestas presentadas por los participantes; 

c) orden y tiempo de las alocuciones previstas; 
d) nombre y cargo de quienes presiden y coordinan la Audien-

cia Pública. 
El orden de la inscripción en el Registro determina el orden 

de exposición.

Por otra parte, y conforme establece el artículo precedente-
mente referido, el Área de lmplementación debe poner a disposi-
ción de los participantes, autoridades, público y medios, de comu-
nicación, veinticuatro (24) horas antes de la Audiencia Pública y 
en el lugar donde se lleve a cabo su realización, el referido Orden 
del Día. 

1.18 ¿Cómo se registra el procedimiento de la Audiencia 
Pública? 

Dispone asimismo el artículo 25, que todo el procedimiento 
de la Audiencia Pública debe ser transcripto taquigráfi camente y 
puede, asimismo, ser registrado por cualquier otro medio. 
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1.19 ¿Qué rol cumple, qué facultades posee, y cuáles 
son las obligaciones, del Presidente de la   
Audiencia Pública? 

Revisten particular importancia las disposiciones relativas a 
las facultades del Presidente de la Audiencia Pública -designado 
por la Autoridad Convocante. Éstas comprenden (artículo 27):  

a) designar a un Secretario que lo asista; 
b) decidir sobre la pertinencia de realizar grabaciones y/o 

fi lmaciones; 
c) decidir sobre la pertinencia de intervenciones de exposi-

tores no registrados, atendiendo al buen orden del procedimiento; 
d) modifi car el orden de las exposiciones, por razones de 

mejor organización; 
e) establecer la modalidad de respuesta a las preguntas for-

muladas por escrito; 
f) ampliar excepcionalmente el tiempo de las alocuciones, 

cuando lo considere necesario; 
g) exigir, en cualquier etapa del procedimiento, la unifi -

cación de la exposición de las partes con intereses comunes y, en 
caso de divergencias entre ellas decidir respecto de la persona que 
ha de exponer; 

h) formular las preguntas que considere necesarias a efectos 
de esclarecer las posiciones de las partes; 

i) disponer la interrupción, suspensión, prórroga o poster-
gación de la sesión, así como su reapertura o continuación cuando 
lo estime conveniente, de ofi cio o a pedido de algún participante; 

j) desalojar la sala, expulsar personas y/o recurrir al auxilio 
de la fuerza pública, a fi n de asegurar el normal desarrollo de la 
audiencia; 

k) declarar el cierre de la Audiencia Pública.  
Correlativas de tales facultades, son las obligaciones del 

Presidente de la Audiencia Pública, detalladas en el artículo 28: 
a) garantizar la intervención de todas las partes, así como la 

de los expertos convocados; 
b) mantener su imparcialidad absteniéndose de valorar las 

opiniones y propuestas presentadas por las partes; 
c) asegurar el respeto de los principios consagrados en el 

presente Reglamento.  
Como puede advertirse, se trata en este último caso de fa-

cultades relacionadas con la preservación del derecho de defensa 
de los participantes. 

1.20 ¿Cómo se desarrolla la Audiencia Pública?  

Con relación al desarrollo de la Audiencia, es preciso señalar 
que los participantes tienen derecho a una intervención oral de un 
tiempo mínimo de 5 (cinco) minutos, y un máximo determinado 
por el Área de Implementación teniendo en cuenta el número de 
participantes y otros factores: expertos especialmente convoca-
dos, funcionarios que presenten el proyecto materia de decisión o 
participantes autorizados expresamente por el Presidente de la Au-
diencia Pública, que dispondrán del tiempo que dicho funcionario 
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les asigne (artículo 21). 

Al hacer uso de la palabra, las partes pueden hacer entrega 
al Área de lmplementación de documentos e informes no acom-
pañados al momento de la inscripción, teniendo dicha Área la obli-
gación de incorporarlos al expediente. (artículo 31).

Conforme establece el artículo 22, el Presidente puede 
exigir y los participantes pueden solicitar -en cualquier etapa del 
procedimiento -, la unifi cación de las exposiciones de las partes 
con intereses comunes. En caso de divergencias entre ellas sobre 
la persona del expositor, éste es designado por el Presidente de la 
Audiencia Pública. En cualquiera de los supuestos mencionados, 
la unifi cación de la exposición no implica acumular el tiempo de 
participación. 

El inicio de la Audiencia Pública tiene lugar a través de la 
realización por parte del Presidente de la Audiencia Pública de 
una relación sucinta de los hechos y el derecho a considerar, expo-
niendo los motivos y especifi cando los objetivos de la convocatoria 
(art. 26).

A continuación, al menos uno de los funcionarios presentes 
del Área encargada o afectada por la materia a tratarse, debe ex-
poner las cuestiones sometidas a consideración de los ciudadanos. 
El tiempo de exposición previsto a tal efecto, puede ser mayor que 
el del resto de los oradores.

Posteriormente, las partes realizarán la exposición sucinta 
de sus presentaciones, debiendo garantizarse la intervención de 
todas ellas, así como de los expertos convocados. (artículo 33).

También dispone el precedentemente referido artículo que 
si la Audiencia Pública no pudiera completarse en el día de su 
realización o fi nalizar en el tiempo previsto, el Presidente de la 
misma dispondrá las prórrogas necesarias así como su interrupción, 
suspensión o postergación. 

El artículo 34 establece el carácter irrecurrible de las 
resoluciones dictadas durante el transcurso del procedimiento es-
tablecido en el presente Reglamento. 

Con relación a la clausura de la Audiencia, prescribe el 
artículo 35 que fi nalizadas las intervenciones de las partes, el 
Presidente declarará el cierre de la Audiencia Pública.

También se establece en dicho artículo que a los fi nes de 
dejar debida constancia de cada una de las etapas de la Audiencia, 
se labrará un acta que será fi rmada por el Presidente, demás au-
toridades y funcionarios, como así también por los participantes y 
expositores que quisieran hacerlo.

En el expediente de la Audiencia debe agregarse, una vez re-
visada, la versión taquigráfi ca de todo lo actuado en la Audiencia. 
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1.21 ¿Qué actividades, vinculadas con la Audiencia   
Pública, tienen lugar con posterioridad a su   
celebración? 

La etapa fi nal de la Audiencia comprende, en primer lugar, 
la formulación y elevación por parte del Área de lmplementación 
a la Autoridad Convocante, en el plazo de diez días desde la fi nali-
zación de la Audiencia, de un informe de cierre que contiene la 
descripción sumaria de las intervenciones e incidencias de la Au-
diencia, no pudiendo realizarse en él apreciaciones de valor sobre 
el contenido de las presentaciones efectuadas (artículo 36). 

También el Área de lmplementación debe dar cuenta de 
la realización de la Audiencia Pública, mediante una publicación 
en el Boletín Ofi cial y un informe -en su caso- en las páginas de 
lnternet de la Autoridad Convocante y del Organismo Coordinador, 
indicando:  

a) objeto; 
b) fechas en que se sesionó; 
c) funcionarios presentes; 
d) cantidad de participantes; 
e) lugar donde se encuentra a disposición el expediente; 
f) plazos y modalidad de publicidad de la resolución fi nal.  

También se prevé (artículo 37) la posibilidad de realización, 
por parte de la Autoridad Convocante, de estudios especiales rela-
cionados con el tema tratado en la Audiencia Pública, tendientes a 
generar información útil para la toma de decisión. 

1.22 ¿Cómo debe ser adoptada la resolución fi nal sobre 
las cuestiones materia de la Audiencia Pública? 
¿En qué extensión debe receptar lo expuesto   
en ella? 

La Resolución Final sobre la cuestión o cuestiones materia 
de la Audiencia Pública debe ser adoptada por la Autoridad Con-
vocante en un plazo no mayor de treinta (30) días de recibido el 
informe fi nal del Área de lmplementación. 

Debe fundamentar su resolución fi nal y explicar de qué ma-
nera ha tomado en cuenta las opiniones de la ciudadanía y, en su 
caso, las razones por las cuales las rechaza. (artículo 38).

Se trata de un aspecto de fundamental importancia que hace 
a la fi nalidad del acto y a la preservación del derecho de defensa 
de los participantes. 

Éstos tienen derecho no sólo a participar en la Audiencia, 
exponiendo sus puntos de vista, consideraciones y defensas y a 
acompañar la documentación de que intenten valerse para apo-
yarlos, sino también a que sus manifestaciones y documentación 
sean considerados o tenidos en cuenta por la Administración, que 
podrá aceptarlos o rechazarlos, pero de modo fundado, en una 
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decisión que constituya, en defi nitiva, derivación razonada del 
derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas 
de la causa.
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¿Qué es una audiencia pública?

Es un espacio para la participación ciudadana que se realiza con anterioridad a la toma de una de-
cisión para que todos aquellos interesados en el tema puedan acercar opiniones y perspectivas. La 
audiencia pública permite que los funcionarios puedan tomar decisiones con mayor información y que 
los interesados puedan expresar sus opiniones al respecto. 
Las opiniones allí expresadas no tienen carácter vinculante, es decir, no obligan al funcionario a 
adoptarlas pero sí considerarlas y tenerlas en cuenta en la decisión fi nal sobre el tema. Dicha decisión 
debe ser dada a conocer en un plazo no mayor a los 30 días de realizada la audiencia.

¿Quién puede convocarla?

Puede convocarla cualquier funcionario del Poder Ejecutivo Nacional. Si bien los funcionarios no 
están obligados a convocar a audiciencias públicas previo a cada decisión que deben tomar en su ám-
bito, cualquier persona puede solicitarles la realización de una audiencia mediante una presentación 
que fundamente los motivos por los cuáles sería necesaria.

¿Cómo y a quién puede solicitarse la realización de una audiencia pública?

Antes que nada debemos identifi car el área gubernamental responsable del tema de interés. Por 
ejemplo, si nuestro interés es una futura licitación pública para la repavimentación de una ruta na-
cional, deberíamos dirigirnos al Ministerio de Planifi cación Federal. Una vez identifi cado el organis-
mo que tiene competencia en el tema deberíamos enviarle una carta expresando nuestro interés 
en la realización de la audiencia argumentando las razones que la harían necesaria. El responsable 
del organismo debe responder esta petición en un plazo no mayor a los 30 días fundamentando la 
realización o no de la audiencia pública. En caso de dar lugar a nuestra petición, el responsable del 
organismo pasa a constituirse en la Autoridad Convocante quien debe convocar, publicitar, organizar, 
y presidir la audiencia pública.

¿Quiénes pueden participar?

Toda persona que esté interesada en el tema en cuestión esta habilitada a participar. El único requisi-
to es la inscripción previa que es libre y gratuita y en la cuál sólo debemos completar un formulario 
con  nuestros datos personales en la ofi cina dispuesta por la autoridad convocante.

¿Cómo me entero de la realización de una audiencia pública?

La audiencia debe ser difundida durante dos días con una anticipación no menor a los 20 días de la 
fecha en que realizará la audiencia en el Boletín Ofi cial y al menos en 2 diarios de circulación nacional 
y en la página web del organismo.

RESUMEN EJECUTIVO
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Capítulo 2

Reglamento General 
para la Publicidad 

de Gestión de Intereses





2.1 ¿Qué es la gestión de intereses? ¿Qué normas se 
dictan para su control?¿En qué consiste el   
Reglamento en análisis?  

Con relación a la publicidad de la gestión de intereses, pre-
ciso es señalar que el artículo 2° del Reglamento General para la 
Publicidad de la Gestión de intereses en el ámbito del Poder Ejecu-
tivo Nacional contenido en el Anexo III del Decreto N° 1172/2003 
defi ne -a los efectos del Reglamento en cuestión- a la Gestión de 
Intereses como toda actividad desarrollada  -en modalidad de au-
diencia-  por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por 
sí o en representación de terceros -con o sin fi nes de lucro- cuyo 
objeto consista en infl uir en el ejercicio de cualquiera de las fun-
ciones y/o decisiones de los organismos, entidades, empresas, so-
ciedades, dependencias y de todo otro ente que funcione bajo la 
jurisdicción el Poder Ejecutivo Nacional. 

La gestión de intereses, denominada en Estados Unidos de 
América y otros países lobbying, ha sido objeto en distintos países 
de regulación legislativa tendiente a tornarla transparente, facili-
tar así su control y evitar sus efectos nocivos, particularmente en 
materia de corrupción administrativa.

Entre las normas de que ha sido objeto en Estados Unidos de 
América se cuentan muy especialmente la Foreign Agents Registra-
tion Act (FARA) -Ley de Registro de Agentes Extranjeros- y, muy 
especialmente, la Lobbying Disclosure Act -Ley de Revelación de la 
Gestión de Intereses- de 1995, modifi cada en 1998. 

Estas leyes han constituido modelo para diversas leyes 
latinoamericanas, entre las que habremos de citar aquí la Ley N° 
28.024 que Regula la Gestión de Intereses en la Administración Pú-
blica de la República del Perú.

La característica fundamental de estas leyes es la de esta-
blecer la obligación de registrarse a las personas o empresas que 
realizan gestión de intereses, quienes deben detallar los datos de 
cada uno de los clientes que los contratan al efecto, y brindar in-
formación concreta acerca cada una de las gestiones realizadas y 
de los objetivos perseguidos a través de cada una de sus gestiones. 
De tales datos se brinda pleno acceso al público. 

En cambio, el mecanismo establecido para transparentar la 
gestión de intereses en el Reglamento en análisis consiste exclusi-
vamente en establecer para determinados funcionarios del Poder 
Ejecutivo Nacional la obligación de registrar toda audiencia que 
tenga por objeto la gestión de intereses, tal como esta actividad es 
defi nida en el Reglamento (art. 2° precedentemente transcripto.

En defi nitiva, este mecanismo permite a cualquier habitante 
del país conocer los encuentros que mantienen con funcionarios 
públicos, personas que representan un interés determinado, así 
como el objeto de esos encuentros, mediante la obligación de dar-
los a conocer a través de la implementación de un registro de libre 
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consulta. 

El Reglamento reproduce casi textualmente un anteproyec-
to de Ley de publicidad de gestión de intereses elaborado en la 
Ofi cina Anticorrupción, a través del Procedimiento de Elaboración 
Participada de Normas, con intervención de representantes de 
Cámaras Empresarias, empresas, estudios jurídicos, consultoras, 
Organizaciones No Gubernamentales, instituciones académicas, 
organismos públicos y miembros de los órganos legislativo y ju-
dicial. 

2.2 ¿Qué es, y cómo debe ser llevado, el Registro de 
Audiencias para Gestión de Intereses? 

Cada uno de los funcionarios obligados por el Reglamento a 
registrar públicamente sus audiencias debe crear su propio Registro 
de Audiencias para Gestión de Intereses, conforme al modelo esta-
blecido en el Anexo IV del Decreto.

El modelo de Formulario de Registro de Audiencias de 
Gestión de Intereses en cuestión, de suma sencillez, requiere Con-
signar como mínimo: nombre o razón social, domicilio, teléfono, 
DNI, CUIT del solicitante de audiencia, consignar si se invoca un 
Interés propio, colectivo o difuso o si se actúa en representación de 
persona física o jurídica y consignar si se realizó o no la audiencia 
y, en este último caso, las razones de su cancelación, postergación 
y/o suspensión. 

2.3 ¿Qué carácter tiene la información contenida en 
los Registros de Audiencias de Gestión de   
Intereses? 

La información contenida en los Registros de Audiencias de 
Gestión de Intereses tiene carácter público, debiéndose adoptar 
los recaudos necesarios a fi n de garantizar su libre acceso, actuali-
zación diaria y difusión a través de la página de lnternet del área 
respectiva (art. 7°). 

2.4 ¿Cuáles son los funcionarios obligados a llevar   
Registro de Audiencias de Gestión de Intereses? 

En cuanto a los funcionarios comprendidos en la obligación 
de Registro de Audiencias que se establece, el Reglamento incluye 
al Presidente de la Nación, Vicepresidente de la Nación, Jefe de 
Gabinete de Ministros, Ministros; Secretarios y Subsecretarios; In-
terventores Federales, autoridades superiores de los organismos, 
entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente 
que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional; y 
agentes públicos con función ejecutiva cuya categoría sea equiva-
lente a Director General. (artículo 4°).
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2.5 ¿Qué obligaciones pesan sobre los funcionarios que 
infl uyen en las decisiones de aquellos obligados a 
llevar Registro de Audiencias de Gestión de   
Intereses? 

Cabe destacar que cuando la solicitud de audiencia fuera  
dirigida a un funcionario que dependa jerárquicamente y que 
cumpla funciones de dirección, asesoramiento, elaboración de 
proyectos o que tenga capacidad de infl uir en las decisiones de los 
sujetos enumerados precedentemente, el funcionario subordinado 
jerárquicamente debe comunicar tal requerimiento por escrito al 
superior obligado a registrar sus audiencias, en un plazo no mayor 
de cinco días -de recibida la solicitud de audiencia por el inferior- a 
fi n de que el superior registre la audiencia en su propio Registro.

Como puede advertirse, el Reglamento equipara la gestión 
de intereses ante un funcionario subordinado que puede infl uir en 
las decisiones adoptadas por su superior, a las realizadas directa-
mente ante éste. 

2.6 ¿Tiene vigencia el Reglamento en los órganos   
legislativo y judicial? 

La ausencia de disposiciones relativas al Poder Legislativo 
Nacional y al Poder Judicial de la Nación -el anteproyecto de ley 
que le sirvió de modelo incluía a la Administración Pública Nacion-
al, la Defensoría del Pueblo de la Nación, la Auditoría General de la 
Nación, el Ministerio Público y el Poder Legislativo Nacional, se ex-
plican en razón de tratarse de un Reglamento de vigencia exclusiva 
en el Poder Ejecutivo Nacional y sus órganos dependientes.

2.7 ¿Quiénes tienen facultades para exigir el   
cumplimiento del Reglamento?

En lo relativo a la posibilidad de incumplimiento de las dis-
posiciones del Reglamento -cabe consignar que su naturaleza de 
decreto le veda imponer obligaciones a los particulares, por lo 
cual las impone exclusivamente a agentes públicos- establece el 
artículo 9 que Toda persona física o jurídica, pública o privada, se 
encuentra legitimada para exigir administrativa o judicialmente el 
cumplimiento de la presente norma. 

2.8 ¿Por qué vías puede exigirse el cumplimiento del 
Reglamento? 

En lo relativo a las vías por las cuales podrá judicialmente 
exigirse el cumplimiento del Reglamento -lo que difícilmente 
habrá de ser realizado por el particular que efectúe la gestión 
de intereses, dado que no es posible suponer que desee que ésta 
adquiera estado público- cabrá suponer que ya sea competidores 
del solicitante, o bien organizaciones no gubernamentales, habrán 
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de requerirlo.

Podrá requerirse administrativamente el cumplimiento, y 
para el caso de denegatoria o silencio, ejercer la acción procesal 
administrativa ordinaria (artículo 23, Ley N° 19.549.

También cabrá: 
a) La promoción de la acción ordinaria prevista en los artícu-

los 30 a 32 de la Ley N° 19.549 ante la omisión por parte de la 
Administración en el cumplimiento de la aludida obligación, de-
duciendo el reclamo administrativo previo. 

b) En caso de negativa por parte del funcionario respectivo 
de brindar acceso al Registro que le corresponde, se podría recu-
rrir administrativamente la denegatoria y posteriormente ejercer 
la acción procesal administrativa ordinaria del artículo 23 de la 
Ley N° 19.549; o bien, mediando urgencia u otras circunstancias 
que conviertan a tal vía en no idónea, ejercer la acción de amparo 
contemplada en el primer párrafo del artículo 43 de la Constitución 
Nacional y Ley N° 16.986, ante omisión de autoridad pública en 
perjuicio del derecho de acceso a la información derivado de los 
artículos 1°, 14°, 32° y 33° de la Constitución Nacional y del artí-
culo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a la que 
el artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional asigna jerarquía 
constitucional en las condiciones de su vigencia;

c) Tener presente, en su caso, la posibilidad de ejercer la 
acción de amparo por mora prevista en el artículo 28 de la Ley 
N° 19.549, para todo aquél que fuere parte en un expediente ad-
ministrativo -considerando la amplia legitimación establecida por 
el artículo 9- promovido para obtener el cumplimiento de las dis-
posiciones del Reglamento, pidiendo se libre judicialmente orden 
de pronto despacho cuando la autoridad administrativa hubiere 
dejado vencer los plazos fi jados y en caso de no existir éstos, si 
hubiere transcurrido un plazo que excediere de lo razonable sin 
emitir el dictamen o la resolución de mero trámite o de fondo que 
requiera el interesado.

d) También podrá considerarse la formulación de una denun-
cia por presunta violación de lo establecido por el artículo 249 del 
Código Penal. 

Administrativamente, es posible, además: 
a) Formular denuncia ante la Ofi cina Anticorrupción, respec-

to de la cual establece el artículo 12 del Reglamento que La Ofi cina 
Anticorrupción del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos es el organismo encargado de recibir, formular e informar 
a las autoridades responsables las denuncias que se formulen en 
relación con el incumplimiento del presente régimen. 

b) Requerir a la Subsecretaria para la Reforma Institucional 
y Fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros que, en ejercicio del carácter de Autoridad de Aplicación 
encargada de verifi car y exigir el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Reglamento (artículo 11°) tome la intervención 
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que le compete al efecto indicado.

c) Interponer los recursos administrativos correspondientes 
ante toda negativa injustifi cada de cumplimiento de las disposi-
ciones del Reglamento y, agotada la vía administrativa, ejercer la 
acción procesal administrativa ordinaria, dada la amplitud de la 
legitimación establecida en el artículo 9.  

2.9 ¿Qué debe realizar el funcionario público, para dar 
cumplimiento a las disposiciones del Reglamento? 

Desde el punto de vista del funcionario público obligado a 
publicitar la gestión de intereses, es preciso que cada funcionario: 

a) Determine si se encuentra comprendido entre los sujetos 
obligados a registrar las Audiencias de Gestión de Intereses, de 
acuerdo a la enumeración establecida en el artículo 4 del regla-
mento.

b) En caso afi rmativo, disponga la creación del Registro de 
Audiencias de Gestión de Intereses respecto de las audiencias que 
conceda.

c) Tenga presente que cada obligado debe implementar su 
propio Registro de Audiencias de Gestión de Intereses.

d) A tal fi n, complete en cada caso el formulario indicado 
como Anexo IV del Decreto. 

e) Además de la información contenida en dicho formulario 
-que constituye un mínimo-incluya toda otra información atinente 
y que facilite el adecuado conocimiento por parte del público de la 
gestión de intereses de que se trate.

f) Obtenga que tal Registro sea incluido en la página de Inter-
net correspondiente a su jurisdicción, entidad y organismo, que sus 
datos sean actualizados diariamente, y que se permita su acceso a 
todo interesado.

g) Los subordinados con capacidad de infl uir en las decisiones 
de un funcionario comprendido en la enumeración del artículo 4° 
deberán tener en cuenta que si les es solicitada una audiencia para 
gestión de intereses, deberán poner tal circunstancia en cono-
cimiento de su superior dentro del quinto día de serle solicitada la 
audiencia, a fi n de que éste procesa a su registro.

h) Tener presente que el incumplimiento de las disposiciones 
del Reglamento por parte de los funcionarios aludidos en el artículo 
4° -tanto los enumerados en la nómina allí contenida, como los 
inferiores con capacidad de infl uir en sus decisiones, constituye 
falta grave sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran ca-
berles conforme lo previsto en los Códigos Civil y Penal de la Nación 
(artículo 10).
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RESUMEN EJECUTIVO

¿Que es la gestión de intereses?

La gestión de intereses es toda actividad desarrollada por personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, cuyo objeto consista en infl uir en el ejercicio de cualquiera de las funciones y/o decisiones 
de los organismos públicos.

¿Qué es el registro de audiencias?

Es el modo en el cual los funcionarios hacen pública y dan a conocer su agenda de reuniones en donde 
debe fi gurar cuándo, con quién y para qué realizan esos encuentros. Todos los funcionarios de primera 
línea (Presidente, Vicepresidente, Secretario, Subsecretarios, etc) deben completar el registro de 
audiencias.

¿Cómo se puede conocer la agenda de un funcionario?

Las agendas de los funcionarios son públicas y su acceso es libre. Para consultarlas puede accederse 
al registro único de las audiencias disponible en www.mejordemocracia.gov.ar

¿Qué pasa si los funcionarios no publican su agenda?

Cualquier persona que constate que un funcionario obligado a registrar sus reuniones no las publica 
puede presentar una denuncia en la Ofi cina Anticorrupción. Para contactarse con la Ofi cina Antico-
rrupción puede ingresar al sitio www.anticorrupcion.jus.gov.ar
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3.1 ¿Qué es, y cuál es la fi nalidad, de la elaboración 
participativa de normas? 

Conforme se establece en el artículo 3° del Reglamento Ge-
neral para la Elaboración Participativa de Normas, La Elaboración 
Participativa de Normas constituye un mecanismo por el cual se 
habilita un espacio institucional para la expresión de opiniones 
y propuestas respecto de proyectos de normas administrativas y 
proyectos de ley para ser elevados por el Poder Ejecutivo Nacional 
al Honorable Congreso.

También establece al respecto el artículo 4° del Reglamento, 
que La fi nalidad de la Elaboración Participativa de Normas es 
permitir y promover una efectiva participación ciudadana en el 
proceso de elaboración de reglas administrativas y proyectos de 
ley para ser presentados por el Poder Ejecutivo Nacional al Honora-
ble Congreso de la Nación. 

Se trata, en defi nitiva, de posibilitar que la voluntad admi-
nistrativa reciba el aporte de todos los sectores y personas intere-
sadas en el proyecto de que se trate, de modo de posibilitar que 
con tales aportes la Administración se encuentre en condiciones de 
adoptar la decisión más acertada.

3.2 ¿Cuáles son los orígenes del Reglamento General 
para la Elaboración Participativa de Normas? 

El Reglamento en análisis está basado en el Procedimiento 
para la Elaboración Participada de Normas aplicado en la Ofi cina 
Anticorrupción(6) para la elaboración de los anteproyectos de Ley 
de Publicidad de Gestión de Intereses y de Ley de Acceso a la In-
formación.(7)

Mediante la aplicación de dicho procedimiento, se tiende al 
logro -conforme a lo expresado por la Ofi cina Anticorrupción- de los 
siguientes objetivos:  

· Brindar transparencia a los procesos de toma de deci-
siones. 

· Mejorar la calidad técnica de dichas decisiones. 
· Promover el debate público. 
· Estimular la participación ciudadana y habilitar un camino 

por medio del cual todos los actores sociales interesados pueden 
incidir en la defi nición de las decisiones públicas. 

· Permitir que quien deba decidir lo haga con un completo 

(6)

(7)

V., de la Ofi cina Anticorrupción, Elaboración Participada de Normas . Un espacio 
abierto para el debate de las decisiones públicas, Ofi cina Anticorrupción, Buenos 
Aires, junio de 2004. 
Accesible a través de la página web: www.anticorrupcion.gov.ar, ingresando en 
publicaciones de la OA. El autor accedió en noviembre de 2004. 

Cabe señalar que el Decreto Nº 1172/2003 cambió la denominación Elaboración 
Participada utilizada en la Ofi cina Anticorrupción, por la de Elaboración Partici-
pativa. 
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conocimiento
de todas las posiciones y opiniones en juego. 
· Informar a la ciudadanía. 
· Producir proyectos de normas o de políticas públicas que 

cuenten
con consenso social, a partir de la detección de genuinas 

demandas de la sociedad. 

El procedimiento en cuestión tiene como signifi cativo an-
tecedente la Administrative Procedure Act (Ley de Procedimiento 
Administrativo) de Estados Unidos de América, cuyo procedimiento 
de rulemaking (Title 5, Part. I, Chapter 5, Subchapter II, § 553, 
U.S. Code) guarda signifi cativa similitud con el procedimiento aquí 
establecido.

También cabe considerar como antecedente el texto del 
Título IX (artículos 103 a 109) del Reglamento de Procedimientos 
Administrativos aprobado por Decreto N° 1759/72, con anterio-
ridad a su reforma por el Decreto N° 1993/91, en cuanto proveía 
mecanismos para la integración de la voluntad administrativa con 
los antecedentes necesarios para el acierto de la medida y, espe-
cialmente, por lo dispuesto en el artículo 107, que establecía que 
Las iniciativas (modifi cación de normas legales o reglamentarias) 
podrán ser sometidas a información pública cuando su naturaleza 
así lo justifi que. Asimismo podrá requerirse el parecer de personas 
o entes ajenos a la Administración, inclusive de los que ostenten la 
representación de intereses sectoriales.

3.3 ¿Cuál es el ámbito de aplicación del Reglamento 
General para la Elaboración Participativa de   
Normas? 

En lo relativo al ámbito de aplicación, establece el artículo 
2º que El presente Reglamento General es de aplicación en el ám-
bito de los organismos, entidades, empresas, sociedades, depen-
dencias y todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder 
Ejecutivo Nacional. 

La amplitud de esta disposición permite concluir que entes 
como las sociedades anónimas con participación estatal mayori-
taria y las sociedades de economía mixta, pese a su condición de 
entes privados, estarían comprendidos en el ámbito de vigencia 
de este procedimiento en lo relativo al ejercicio de facultades de 
naturaleza pública que incluyeran la emisión de reglamentos o la 
formulación de anteproyectos de carácter legislativo. 

La norma no comprendería entes públicos no estatales como 
el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, res-
pecto de los cuales no puede afi rmarse que funcionen bajo la juris-
dicción del Poder Ejecutivo Nacional. 

3.4 ¿Qué principios rigen el procedimiento establecido 
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por el Reglamento? 

El artículo 5 establece como Principios que rigen el Pro-
cedimiento que nos ocupa, cuyo respeto debe ser garantizado en 
dicho Procedimiento, los de igualdad, publicidad, informalidad y 
gratuidad. 

Cabe entender que el denominado principio de informalidad 
equivale al informalismo a favor del administrado o formalismo 
atenuado propio del procedimiento administrativo y que, consi-
guientemente, la informalidad no es absoluta, sino que equivale a 
la Excusación de la inobservancia por los interesados de exigencias 
formales no esenciales y que puedan ser cumplidas posteriormente 
(inciso c), artículo 1º, Ley Nº 19.549).

3.5 Las opiniones y propuestas que se presenten   
durante el proceso de Elaboración Participativa 
de Normas, ¿tienen o no carácter vinculante para 
la Administración? 

Conforme dispone el artículo 6, Las opiniones y propuestas 
que se presenten durante el proceso de Elaboración Participativa 
de Normas no tienen carácter vinculante. 

Ello no signifi ca, ciertamente, que la Administración no deba, 
conforme a principios generales del derecho como los de razonabi-
lidad, defensa en juicio y buena fe, tomar en debida consideración 
aquellas sugerencias, argumentaciones y documentación que sean 
conducentes a la adopción de la decisión más acertada. 

3.6 ¿Quién debe asumir el rol de autoridad    
responsable del procedimiento? 

La autoridad responsable del procedimiento es, conforme 
dispone el artículo 7, el área a cargo de la elaboración de la norma 
a dictarse, siendo la máxima autoridad de dicha área quien dirige 
el Procedimiento, pudiendo delegar tal responsabilidad en un fun-
cionario competente en razón del objeto de dicho Procedimiento.

Cabe tomar nota de la limitación de la facultar de dele-
gación, consistente en el requerimiento de que el benefi ciario 
de aquélla sea un funcionario competente en razón del objeto de 
dicho Procedimiento.

3.7 ¿Quién es, y qué función cumple, en su caso, el 
Organismo Coordinador? 

Dispone el artículo 8 que la Autoridad Responsable está fa-
cultada a solicitar la participación como Organismo Coordinador, -a 
los fi nes de que dicho Organismo le brinde asistencia técnica en el 
Procedimiento- de la Subsecretaria para la Reforma Institucional y 



Fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros y -en casos relacionados con temas de su competencia- 
de la Dirección de Planifi cación de Políticas de Transparencia de la 
Ofi cina Anticorrupción. Cabe reiterar que esta solicitud es faculta-
tiva para la indicada Autoridad Responsable.

3.8 ¿Quiénes pueden participar en el procedimiento 
de Elaboración Participativa de Normas? 

Con relación a la legitimación para participar en el procedi-
miento, ha sido establecida con la máxima amplitud: cualquier 
persona, física o jurídica, pública o privada, puede intervenir, 
invocando un interés simple, que no es sino el que tienen todos 
los habitantes en la satisfacción del interés público y adecuado 
funcionamiento de la Administración. Ello, en virtud de lo estable-
cido por el artículo 8 en el sentido de facultar a participar en el 
procedimiento a toda persona física o jurídica, pública o privada, 
que invoque un derecho o interés simple, difuso o de incidencia 
colectiva, relacionado con la norma a dictarse. 

3.9 ¿Quién puede solicitar la realización de un   
procedimiento de Elaboración Participativa de   
Normas? 

En este último supuesto, y conforme al artículo 11, Toda per-
sona física o jurídica, pública o privada, puede solicitar mediante 
presentación fundada ante la Autoridad Responsable, la realización 
de un procedimiento de Elaboración Participativa de Normas.

También la Autoridad Responsable puede disponer la realiza-
ción de un procedimiento de este tipo, de ofi cio, vale decir, sin que 
medie solicitud de un particular. 

3.10 ¿Está obligada la Autoridad Responsable a acceder 
a la solicitud en el sentido de la realización de 
un procedimiento de Elaboración Participativa   
de Normas? 

Cabe destacar que la decisión de someter o no la formulación 
de la norma a este Procedimiento es discrecional para la Autoridad 
Responsable. 

Así lo establece el segundo párrafo del artículo 11, que dis-
pone que La Autoridad Responsable debe expedirse sobre tal reque-
rimiento en un plazo no mayor a treinta (30) días, mediante acto 
administrativo fundado, el que debe ser notifi cado al solicitante 
por medio fehaciente. 

No obstante, la obligación para la Administración de emitir 
un acto fundado destaca en defi nitiva que la decisión que se adopte 
estará sometida a los límites a las facultades discrecionales deri-
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vadas de los principios de razonabilidad, no desviación de poder, 
buena fé y equidad.

3.11 ¿Qué aspectos debe tomar la futura Autoridad   
Responsable para disponer la apertura de un   
Procedimiento de Elaboración Participativa de   
Normas?

Este procedimiento será de particular utilidad para aquellas 
normas en proceso de elaboración, que ya sea por regular temas de 
interés público o de amplia repercusión en distintos sectores de la 
comunidad, o por conocerse puntos de vista opuestos de sectores 
signifi cativos, o por reglar aspectos susceptibles de provocar con-
fl icto, o por su trascendencia e importante, requieren de la partici-
pación y aportes de diversos sectores de la sociedad. 

Identifi cados los proyectos normativos que resulta conve-
niente someter al Procedimiento -ya sea de ofi cio, o que exista 
solicitud en tal sentido- cabe determinar si el área a cargo de la 
elaboración de la norma requiere o no de la asistencia técnica de 
la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de 
la Democracia de la Jefatura de Gabinete de Ministros y, -en temas 
vinculados con la competencia de la Ofi cina Antocorrupción- a la 
Dirección de Planifi cación de Políticas de Transparencia de dicho 
organismo dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos, a efectos de que se constituyan como Organis-
mo Coordinador. 

Cabe tener presente que facultando el artículo 11 del Regla-
mento a toda persona física o jurídica, pública o privada -legiti-
mación amplia, dado que por más que el título se refi era a persona 
interesada, cabe suponer que cualquier persona interesada en la 
buena marcha de la Administración o en la elaboración de las nor-
mas más adecuadas, puede hacerlo -interés simple- para solicitar 
mediante presentación fundada ante la Autoridad Responsable, la 
realización de un Procedimiento de Elaboración Participativa de 
Normas- dicha presentación debe ser resuelta por la Autoridad 
Responsable en un plazo máximo de treinta días, mediante acto 
administrativo fundado, notifi cado al solicitante por medio feha-
ciente.

La decisión debe ser adoptada por la Autoridad Responsable 
y no por instancias inferiores. 

3.12 ¿Cómo debe ser dispuesta la realización de un   
procedimiento de Elaboración Participativa de   
Normas? 

El Procedimiento se inicia mediante acto administrativo 
expreso de la Autoridad Responsable (artículo 10) que puede ser 
emitido de ofi cio, en caso de adoptar dicha Autoridad la decisión de 
adoptar el Procedimiento, o bien a solicitud de parte interesada. 
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Resuelto positivamente el pedido de realización de un pro-
cedimiento de este tipo, o adoptada por sí la decisión de someter 
la elaboración de una norma al Procedimiento, el acto administra-
tivo respectivo -que no es sino el acto de inicio a que se refi ere el 
artículo 10- debe contener, conforme prescribe el artículo 11, los 
siguientes aspectos: 

a) Autoridad Responsable; 
b) texto y fundamentos de la norma propuesta; 
c) datos del solicitante -si lo hubiere-; 
d) lugar donde se puede tomar vista del expediente, presen-

tar opiniones y propuestas; 
e) plazos para realizar dichas presentaciones.  

También, en la misma resolución, o simultáneamente, debe 
disponerse la apertura del Registro de Opiniones y Propuestas 
(artículo 15).

Cabe destacar que la apertura del Procedimiento supone la 
necesidad de contar de antemano con un anteproyecto de la norma 
de que se trate, que habrá de ser sometido a consideración de los 
participantes, y respecto del cual se recibirán las Opiniones, Pro-
puestas y comentarios.

Por otra parte, conforme establece el artículo 13, la Autori-
dad Responsable debe publicar durante dos (2) días en el Boletín 
Ofi cial, y al menos quince (15) días en su página de Internet, el 
contenido del acto de apertura del procedimiento de Elaboración 
Participativa de Normas, invitando a la ciudadanía a expresar sus 
opiniones y propuestas.

También, en aquellos casos en que a juicio de la referida 
Autoridad resulte procedente -cabría entender, necesario o con-
veniente- deben -se advertirá que no es facultativo- ampliarse las 
publicaciones a diarios de circulación nacional, medios locales y/o 
especializados en la temática de la norma a dictarse 

3.13 ¿Cómo debe formarse el expediente del   
procedimiento de Elaboración Participativa de   
Normas? 

En lo relativo a la formación del expediente, prevé el artícu-
lo 14 que éste se inicia con el acto administrativo de apertura del 
procedimiento y se forma con las copias de su publicación, las opi-
niones y propuestas recibidas y las constancias de cada una de las 
etapas del procedimiento de Elaboración Participativa de Normas.

Conforme dispone la segunda parte del artículo 14, El expe-
diente debe estar a disposición de los interesados para su consulta, 
en el lugar que, mediante resolución, defi na la Autoridad Respon-
sable. Las copias del mismo son a costa del solicitante. Se trata de 
una útil previsión que evita la frustración de los propósitos de la 
norma que se derivaría de la circunstancia de no ser el expediente 
accesible para todos los interesados. 
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3.14 ¿Qué es, cómo se forma, y qué función cumple, el 
Registro para la incorporación de opiniones y   
propuestas? 

Un aspecto de fundamental importancia para este procedi-
miento es el Registro para la incorporación de opiniones y propues-
tas previsto en el artículo 15.

Dicho Registro, que debe ser habilitado por la Autoridad 
Responsable, desde la apertura del procedimiento de Elaboración 
Participativa de Normas, como hemos visto, debe contener las 
Opiniones y Propuestas que deben realizarse por escrito -pudien-
do -debiendo, si se pretende acreditar determinados extremos, o 
reforzar la argumentación- acompañarse la documentación que se 
estime pertinente- y presentarse a través de un formulario pre-
establecido, numerado correlativamente y que consigne, como 
mínimo, los datos previstos en el modelo contenido en el Anexo VI 
del Decreto.

Conforme surge del Anexo en cuestión, dicho formulario 
debe contener como mínimo los siguientes aspectos: 

· Contenido de la norma a dictarse  
· Datos del presentante  
· Nombre y apellido:  
· DNI 
· Fecha de nacimiento:  
· Lugar de nacimiento:  
· Nacionalidad:  
· Domicilio:  
· Teléfono particular /celular:  
· Teléfono laboral:  
· Dirección de correo electrónico:  
· Carácter en que se presenta: particular interesado (per-

sona física), representante de persona jurídica - en cuyo caso debe 
indicar denominación /razón social: y domicilio de su represen-
tada, e instrumento que acredita la personería invocada:  

· Contenido de la opinión y/o propuesta; en caso de 
adjuntarla/s por instrumento separado, indicar que se adjunta 
informe por separado. 

· Detalle de la documentación acompañada. 
· Firma y aclaración  

Cabe señalar que se trata de datos mínimos, que pueden ser 
ampliados para indicar todos aquellos necesarios o convenientes 
para facilitar la tarea de la Autoridad Responsable.

También se establece en el artículo 15 que La presentación 
ante el Registro es libre y gratuita y debe realizarse en el lugar 
determinado en el acto de apertura. Los responsables del Registro 
deben entregar certifi cados de recepción de las opiniones y/o pro-
puestas y de la documentación acompañada.

Cabe señalar que aunque la presentación ante el Registro sea 
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libre, en realidad es necesaria dado que es precisamente la oportu-
nidad establecida para expresar las opiniones y propuestas que per-
mitan, en su caso, infl uir en el contenido de la norma proyectada. 
Ello, dado que como se establece en el artículo 19, la Autoridad 
Responsable debe expedirse exclusivamente sobre aquellas pre-
sentaciones incorporadas al expediente. 

3.15 ¿Qué plazo existe para la presentación de   
Opiniones y Propuestas? 

El plazo para la presentación de las Opiniones y Propuestas 
no puede ser inferior a quince (15) días desde la publicación del 
acto de apertura del procedimiento de Elaboración Participativa de 
Normas (artículo 16). Recordemos que dicho plazo debe ser esta-
blecido en el acto administrativo de apertura (artículo 12).

3.16 ¿Qué son, qué función cumplen, y cómo se   
formulan, los comentarios informales? 

Además de las Opiniones y Propuestas: existe otra oportuni-
dad para infl uir en el contenido de la futura norma: los comentarios 
informales, previstos en el artículo 17.

Dicho artículo establece que la Autoridad Responsable debe 
habilitar una casilla de correo electrónico y una dirección postal a 
efectos de recibir comentarios informales, los que deben ser publi-
cados en su página de lnternet. 

No obstante, tales comentarios no tienen idéntico valor que 
las Opiniones y Propuestas. Conforme establece la última parte 
del artículo 17, Los comentarios así vertidos, no se incorporan al 
expediente. 

3.17 ¿Qué otros medios tiene la Autoridad Responsable 
para generar información útil para la toma de la 
decisión? 

También, conforme prescribe el artículo 18, la Autoridad 
Responsable puede encargar la realización de estudios especiales 
o rondas de consultas, relacionados con la norma motivo del pro-
cedimiento de Elaboración Participativa de Normas, tendientes a 
generar información útil para la toma de decisión. 

3.18 ¿Qué recaudos debe adoptar la Autoridad   
Convocante para emitir la decisión sometida   
al Procedimiento? ¿Está obligada a receptar las 
opiniones y propuestas recibidas? 

Finalmente, conforme establece el artículo 19, Concluido el 
plazo para recibir opiniones y propuestas, la Autoridad Responsable 
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debe dejar constancia en el expediente acerca de la cantidad de 
opiniones y propuestas recibidas y de cuáles considera pertinentes 
incorporar a la norma a dictarse. Únicamente debe expedirse sobre 
aquellas presentaciones incorporadas al expediente. 

Cabe reiterar, pues, que la Autoridad Responsable debe ex-
pedirse únicamente sobre las Opiniones y Propuestas presentadas 
en tiempo y forma. La obligación de expedirse determina que debe 
hacerlo fundadamente, tomando en consideración los argumentos 
y documentación conducentes a la formulación de la norma más 
acertada.

Es por ello que el artículo 20 establece que En los fundamen-
tos de la norma debe dejarse constancia de la realización del pro-
cedimiento de Elaboración Participativa de Normas, de los aportes 
recibidos y de las modifi caciones incorporadas al texto como con-
secuencia del mismo. 

Al par de constituir un reconocimiento a tales aportes, la 
norma fortalece la necesidad de tomar en cuenta los aportes con-
ducentes.

Finalmente, dispone el artículo 21 que La norma debe publi-
carse en el Boletín Ofi cial por el plazo de un (1) día, así como incor-
porarse a la página de lnternet de la Autoridad responsable. 

Cabe señalar que esta publicación constituye consecuencia 
del procedimiento de Elaboración Participativa de Normas y es in-
dependiente de los requisitos de publicación de la norma una vez 
emitida. Tratándose de un anteproyecto de ley, es publicado como 
tal, con anterioridad al momento en que es fi rmado por el Presi-
dente de la Nación y remitido al Congreso de la Nación.

También es importante destacar que el Procedimiento tiene 
por efecto derogar todo otro procedimiento para elaboración par-
ticipativa de normas preexistente.
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RESUMEN EJECUTIVO

¿Qué es la elaboración participada de normas?

El Poder Ejecutivo realiza actos administrativos y si bien no sanciona leyes sí puede enviar proyectos 
de ley al parlamento para que éste los discuta y apruebe o desestime. La elaboración participada de 
normas es un mecanismo para que todos aquellos interesados puedan participar y acercar opiniones 
y perspectivas sobre un proyecto de ley para proyectos de actos administrativos. De este modo, los 
funcionarios, al contemplar diferentes puntos de vista, podrán arribar a proyectos de ley con mayores 
consensos. Si bien las opiniones allí expresadas no tienen carácter vinculante, es decir, no obligan 
al funcionario a adoptarlas, deberán ser consideradas y tenidas en cuenta en el proyecto enviado al 
parlamento. Este procedimiento se destaca por el grado de profundidad de los debates que promueve 
permitiendo el estudio de la “letra fi na” de los borradores de textos normativos y habilitando un 
mayor intercambio de ideas entre los interesados y los decidores. En caso de ser aprobado el proyec-
to, los detalles de este mecanismo deben fi gurar en le Fundamentos de las normas. 

¿Quien puede convocarlo?

Puede convocarla cualquier funcionario del Poder Ejecutivo Nacional. Si bien los funcionarios no están 
obligados a convocarlo cada vez que elaboren un proyecto de ley, cualquier persona puede solicitarles 
la realización del mecanismo de elaboración participada de normas a través de una presentación que 
fundamente los motivos por los cuáles sería necesaria. Al recibir una solicitud de elaboración partici-
pada de normas, el funcionario no está obligado a aplicar el mecanismo pero sí debe dar cuenta en 
un plazo no menor a los 30 días de haber recibido la solicitud de los motivos por los cuales convoca o 
no esta instancia de participación.

¿Quién puede participar? 

Toda persona interesada en el tema tratado por el proyecto normativo puede participar enviando 
opiniones y propuestas al proyecto de ley al lugar establecido en la convocatoria del mecanismo.

¿Cómo me entero de la realización de un mecanismo de elaboración participada de normas?

La autoridad responsable de la realización del mecanismo debe difundir la convocatoria a la presen-
tación de opiniones y propuestas por parte de la ciudadanía durante dos días en el Boletín Ofi cial y al 
menos en 15 días en la página web del organismo.
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4.1 ¿Qué constituyen las Reuniones Abiertas de los 
Entes Reguladores de los Servicios Públicos, y   
qué fi nalidad persigue su implementación? 

Conforme se establece en el artículo 1° del Reglamento 
General de Reuniones Abiertas de los Entes Reguladores de los 
Servicios Públicos, el objeto de dicho Reglamento es el de regular 
el mecanismo de las Reuniones Abiertas de los Entes Reguladores 
de los Servicios Públicos, estableciendo el marco general para su 
desenvolvimiento. 

Tales reuniones abiertas, conforme establece el artículo 3 
del Reglamento, constituyen una instancia de participación en la 
cual el Órgano de Dirección habilita a la ciudadanía un espacio 
institucional para que observe el proceso de toma de decisiones. 
(artículo 3).

Constituye la fi nalidad de la implementación de este insti-
tuto, conforme surge del artículo 4°, la de permitir una efectiva 
participación ciudadana para juzgar adecuadamente los reales 
motivos por los que se adoptan las decisiones que afectan a los 
usuarios.

La norma fundamental de este reglamento está contenida en 
el artículo 13, que establece que Se presumen públicas y abiertas 
todas las reuniones de los Órganos de Dirección de los Entes Regu-
ladores de los Servicios Públicos, con excepción de lo previsto en el 
artículo 13 del presente (excepciones).

4.2 ¿Cuál es el origen de las Reuniones Abiertas de los 
Entes Reguladores de los Servicios Públicos? 

En realidad, el mecanismo de Reuniones Abiertas está di-
rectamente inspirado en la Government in the Sunshine Act (Ley 
del Gobierno a la Luz del Sol) (Public Law. 94-409). 

Se trata de una norma complementaria de la Freedom of 
Information Act (Ley de Libertad de Información ) estadounidense, 
que estableció en dicho país el derecho de acceso a la informa-
ción, formando parte de un conjunto de leyes sobre transparencia 
sancionadas en Estados Unidos de América en las décadas del ‘60 
y del ‘70.

La ley estableció el carácter público de las reuniones cele-
bradas por los órganos colegiados de conducción de las agencias 
u organismos administrativos estadounidenses con la fi nalidad de 
adoptar decisiones. 

Dicha norma fue replicada en las legislaciones de Estados 
norteamericanos, pudiéndose recordar entre los ejemplos más 
señalados, la Kansas Open Meetings Act, las normas equivalentes 
de los Estados de Florida y Missouri, entre otros muchos ejemplos.
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Las normas en cuestión son complementarias de las Leyes 
de Libertad de Información que existen tanto en el orden federal, 
como en los Estados norteamericanos. Se trata, en defi nitiva, de 
productos de una misma fi losofía: la apertura y el acceso de los 
ciudadanos a la información estatal, constituyen los antídotos más 
efi caces contra la corrupción administrativa.

A través de cuerpos normativos como los señalados, los habi-
tantes del país pueden enterarse de las razones por las cuales cada 
uno de los miembros de un cuerpo colegiado toma sus decisiones; 
de qué actitudes adopta en la reunión, frente a cada una de las 
cuestiones que deben tratarse; de qué aspectos apoyó y a qué as-
pectos se opuso, y cómo lo hizo. Ello, más allá de la letra de las ac-
tas, que muchas veces no constituyen un fi el refl ejo de lo sucedido 
en una ocasión determinada.

Entre los efectos que cabe aguardar de la sanción de este 
tipo de normas, se encuentran los de contar con administradores 
más responsables, dado que su conducta se ve expuesta, tal como 
lo expresa la denominación de la Ley norteamericana, “a la luz del 
sol”; y ciudadanos también más responsables, dado que la norma 
les posibilita enterarse de aspectos que deben saber para encon-
trarse en condiciones de ejercer un adecuado control de la gestión 
pública. 

Cabe destacar que en el Congreso argentino han sido pre-
sentados proyectos legislativos con objetivos y características 
similares a la Government in the Sunshine Act, como los proyectos 
de Reuniones Abiertas de los Órganos Estatales presentados por los 
senadores nacionales Néstor Rostán y Jorge Colazo.

4.3 ¿Cuál es el ámbito de aplicación del Reglamento? 

El Reglamento General sigue los lineamientos de la norma 
estadounidense.

No obstante, su ámbito de aplicación, establecido en el 
artículo 2°, está limitado a las reuniones convocadas por los Órga-
nos de Dirección de los Entes Reguladores de los Servicios Públicos, 
de las que forme parte el número mínimo de miembros sufi ciente 
para la formación del quórum que permita la toma de decisiones. 

Cabe entender que la expresión servicios públicos no está to-
mada en sentido estrictamente técnico y que, consiguientemente, 
comprende a entes reguladores de actividades reglamentadas de 
interés general, generadoras de prestaciones de carácter económi-
co-social, como el Ente Nacional Regulador del Gas -ENARGAS-, el 
Ente Nacional Regulador de la Electricidad -ENRE-, el Ente Triparti-
to de Obras y Servicios Sanitarios -ETOSS-, la Comisión Nacional de 
Comunicaciones (CMCCNC), la Comisión Nacional de Regulación del 
Transporte, la Autoridad Regulatoria Nuclear, Organismo Regulador 
del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA),, Organismo Regu-
lador de la Seguridad de Presas, Órgano de Control de Concesiones 
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Viales . 

Cabe considerar, en cambio, que no comprende a entes como 
el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) o la Comisión Na-
cional de Valores, como sí lo hacen los proyectos legislativos antes 
señalados.

4.4 ¿Por qué principios se rige el procedimiento de 
Reuniones Abiertas de los Entes Reguladores de 
los Servicios Públicos? 

Conforme dispone el artículo 5, y siguiendo la tesitura de re-
glamentos analizados anteriormente, el procedimiento de Reunio-
nes Abiertas de los Entes Reguladores de los Servicios Públicos debe 
garantizar el respeto de los principios de igualdad, publicidad, in-
formalidad y gratuidad. 

Cabe entender que al referirse a informalidad, se alude al 
formalismo atenuado propio del procedimiento administrativo, 
es decir, que habrá de excusarse la inobservancia de aspectos 
formales no esenciales que puedan ser suplidos posteriormente 
(Informalismo a favor del administrado, inciso c) del artículo 1º de 
la Ley Nº 19.549). 

4.5 ¿Quiénes pueden asistir a las Reuniones Abiertas 
de los Entes Reguladores de los Servicios Públicos? 
¿Qué requisitos deben cumplir? 

De modo coherente con el carácter público atribuido a las 
reuniones de que se trata, establece el artículo 7° que Puede ser 
participante toda persona física o jurídica, pública o privada, que 
tenga interés de hacerlo, no siendo necesario acreditar derecho 
subjetivo, ni interés legítimo. Lo señalado implica que cualquier 
persona está facultada a presenciar las reuniones de los órganos di-
rectivos de los entes reguladores de servicios públicos, convocadas 
con la fi nalidad de adoptar decisiones.

Consecuencia de ello también es lo preceptuado en el artícu-
lo 9, en el sentido que Para presenciar las reuniones de los Entes 
Reguladores de los Servicios Públicos no se requiere el cumplimien-
to de formalidad alguna. Cabe, pues, concluir, que será sufi ciente 
la acreditación de la identidad por razones de seguridad pública, 
sin que ningún otro requisito pueda ser impuesto.

También de lo mismo se deriva del ya referido carácter pú-
blico, lo establecido por el artículo 10° en el sentido que Las Re-
uniones Abiertas de los Entes Reguladores de los Servicios Públicos 
pueden ser presenciadas por el público en general y por los medios 
de comunicación. 

Aunque esta disposición puede parecer obvia, su presumible 
sentido es el de aventar toda posible duda en los integrantes de 
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los órganos directivos de los entes destinatarios de la medida en 
cuando a la amplitud de las normas en análisis. Cualquier persona 
puede asistir a las reuniones, y los medios de comunicación pueden 
transmitirlas a través de medios sonoros o visuales, grabarlas, etc. 

4.6 ¿Dónde tienen lugar las Reuniones Abiertas de los 
Entes Reguladores de los Servicios Públicos?

Prescribe el artículo 8° que El lugar de celebración de las 
Reuniones Abiertas de los Entes Reguladores de los Servicios Públi-
cos es determinado por el Órgano de Dirección, teniendo en con-
sideración las circunstancias del caso y el interés público compro-
metido. En reuniones respecto de las cuales, por la importancia o 
trascendencia pública de los asuntos a tratar se prevea una asisten-
cia importante de público, se elegirá un lugar acorde con dicha 
circunstancia, aunque no esté situado en la sede del ente regulador 
de que se trate, si bien cabe aguardar que tenga lugar dentro del 
radio urbano de la ciudad donde se encuentre la sede del Ente 
Regulador, salvo que circunstancias relacionadas con la materia a 
tratar razonablemente impongan la realización de la reunión en 
otro lugar, lo que constituiría materia de un acto administrativo 
adecuadamente fundado.

4.7 ¿Cómo pueden los particulares anoticiarse de la 
celebración de las Reuniones Abiertas de los Entes 
Reguladores de los Servicios Públicos? 

Para hacer realidad el carácter público de las reuniones alu-
didas, es preciso que quienes pudieran estar interesados en asistir 
puedan anoticiarse de la fecha y lugar de tales reuniones, así como 
del Orden del Día que habrá de tratarse en ellas.

Es lo que establece el artículo 11:

Convocatoria. Contenido La Convocatoria a las reuniones de 
los Entes Reguladores de los Servicios Públicos debe contener:  

a) Organo de Dirección; 
b) Orden del Día; 
c) Fecha, hora y lugar de la reunión; 
d) Carácter público o secreto de la reunión a realizar; 
e) Datos de la ofi cina o funcionario responsable designado 

por el Órgano de Dirección para responder consultas; 
f) Dirección de correo electrónico de contacto. 

Publicación Los Órganos de Dirección de los Entes Regu-
ladores de los Servicios Públicos deben publicar la convocatoria a 
sus reuniones, con una anticipación no menor de CINCO (5) días de 
la fecha propuesta para su realización, en su sitio de lnternet, en 
las carteleras de las Mesas de Entrada y en los espacios destinados 
a la atención al público en general. 

En consecuencia, las asociaciones de consumidores y de 
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usuarios de servicios públicos, otras organizaciones no guberna-
mentales que tratan temas de interés público o institucional, las 
empresas que son grandes consumidoras de servicios públicos, los 
estudiantes de Derecho, cualquier usuario interesado en cuestiones 
vinculadas a la actividad regulatoria del ente que hayan tomado 
estado público y, en defi nitiva, cualquier persona sufi cientemente 
interesada como para visitar periódicamente el website del ente 
regulador podrán tomar conocimiento oportuno de la convocatoria 
y asistir a la reunión respectiva. 

4.8 ¿Qué procedimiento se sigue para las reuniones 
urgentes?

También el Reglamento contempla (artículo 12) la posibilidad 
de que deba convocarse una reunión para tratar un tema cuya ur-
gencia no permita que la reunión se fi je con la anticipación prevista 
en el párrafo fi nal del artículo 11.

Para tales supuestos, se ha previsto que Excepcionalmente, 
por razones de urgencia, puede efectuarse la convocatoria de la 
reunión con una anticipación de veinticuatro (24) horas a su rea-
lización. Tal carácter urgente debe ser debidamente fundado y 
constar en un acta suscripta por la autoridad superior del Órgano 
de Dirección. 

Se debe señalar que esta disposición tiene carácter excep-
cional y por esa razón, la resolución fundada que establezca la 
urgencia deberá demostrar tanto el carácter real de aquélla, como 
la excepcionalidad de la situación que la origina.

4.9 ¿Qué excepciones existen para la aplicación del 
Reglamento? 

Como era lógico suponer, el carácter público de las reuniones 
que nos ocupa, tiene excepciones, previstas en el artículo 13.

Establece dicho artículo que Sólo pueden declararse secretas 
las reuniones cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando 
se traten las siguientes cuestiones o asuntos:  

a) información expresamente clasifi cada como reservada, 
especialmente la referida a seguridad, defensa o política exterior; 

b) información que pudiera poner en peligro el correcto fun-
cionamiento del sistema fi nanciero o bancario; 

c) secretos industriales, comerciales, fi nancieros, científi cos 
o técnicos; 

d) información que comprometa los derechos o intereses 
legítimos de un tercero obtenida en carácter confi dencial; 

e) información preparada por asesores jurídicos o abogados 
de los Entes Reguladores de los Servicios Públicos cuya publi-
cidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o 
tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o pro-
cedimientos de investigación o cuando la información privare a una 
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persona el pleno ejercicio de la garantía del debido proceso.
f) cualquier tipo de información protegida por el secreto 

profesional; 
g) notas internas con recomendaciones u opiniones produci-

das como parte del proceso previo al dictado de un acto adminis-
trativo o a la toma de una decisión, que no formen parte de un 
expediente; 

h) aspectos relativos exclusivamente a las normas y prácticas 
internas del Ente Regulador; 

i) información referida a datos personales de carácter sensi-
ble -en los términos de la Ley N 25.326- cuya publicidad constituya 
una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se 
cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refi ere 
la información solicitada; 

j) información que pueda ocasionar un peligro a la vida o 
seguridad de una persona.  

La nómina de excepciones tiene amplitud, debiéndose tener 
en cuenta que su interpretación debe ser restrictiva y cuidando de 
no desnaturalizar el instituto de que se trata. 

4.10 ¿Qué mecanismos existen para evitar excesos en la 
aplicación de las excepciones? 

Tendiendo a evitar toda posibilidad de abusos con relación a 
la aplicación de las excepciones contempladas, prevé el artículo 14 
que Toda resolución que declare secreta una reunión es susceptible 
de control judicial. En caso de que por Resolución Judicial fi rme 
se deje sin efecto el carácter secreto de una reunión ya realizada, 
la misma será declarada nula debiéndose convocar a una nueva 
reunión que tendrá carácter de abierta, a los mismos efectos, del 
modo establecido en el presente. 

No creándose ni habiéndose podido crear un recurso judicial 
directo dada la jerarquía de decreto que posee el cuerpo normativo 
en análisis, la posibilidad de impugnación judicial debe ser hecha 
efectiva a través de la acción procesal administrativa ordinaria 
(artículo 23 y concordantes de la Ley N° 19.549), previo agota-
miento de la vía administrativa a través del ejercicio de los recursos 
administrativos contemplados en el Reglamento de Procedimientos 
Administrativos aprobado por Decreto N° 1759/72, t.o. 1991.

Con relación a la legitimación para la deducción de estos    
recursos y acciones, cabe concluir que dado lo dispuesto en el 
artículo 17 al respecto, en el sentido que Toda persona física o 
jurídica, pública o privada, se encuentra legitimada para exigir 
administrativa o judicialmente el cumplimiento de la presente 
norma. 

Parece evidente que la impugnación judicial o administrativa 
de una declaración de secreta indebidamente efectuada respecto 
de determinada reunión constituye un modo de exigir administra-
tiva o judicialmente el cumplimiento de la presente norma.
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RESUMEN EJECUTIVO

¿Qué son las reuniones abiertas de los entes reguladores?

Es un espacio que habilita a los ciudadanos a observar el proceso de toma de decisiones de estos or-
ganismos permitiendo acceder a los motivos, argumentos y razones que las fundamentan. 

¿Quiénes pueden participar?

Toda persona puede participar de estas reuniones dado que las mismas tienen carácter público. Todas 
las reuniones son públicas salvo que el tema a tratarse o debatirse se encuentre entre las excepciones 
establecidas en el reglamento.

¿Cómo puedo enterarme de la realización de una reunión abierta?

Los entes reguladores deben publicar la convocatoria a sus reuniones con una anticipación no menor 
de 5 días en sus sitios de internet y en sus respectivas mesas de entradas. En la convocatoria debe 
fi gurar el lugar, fecha y horario en los cuales se realizará la reunión y el orden del día, es decir, el 
temario de las mismas.

Para consultar las páginas de los organismos ingrese a:

ENRE       ENRE       ENRE www.enre.gov.ar 
ETOSS       www.etoss.org.ar
ENARGAS      www.enargas.gov.ar
CNC       www.cnc.gov.ar
CNRT       CNRT       CNRT www.cnrt.gov.ar
ARN       ARN       ARN www.arn.gov.ar
ORSNA       www.orsna.gov.ar
Organismo Regulador de la Seguridad de Presas www.orsep.gov.ar
Órgano de Control de Concesiones Viales  www.occovi.gov.ar
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5.1 ¿Cuál es la naturaleza jurídica del Decreto   
Nº 1172/2003 y qué consecuencias tiene en   
relación a su aplicación, respecto del derecho de 
acceso a la información? 

Con relación al derecho de acceso a la información, el De-
creto N° 1172/2003 (B.O. 4-12-2003) sobre Mejora de la Calidad de 
la Democracia y de sus Instituciones incluyó entre sus disposiciones 
el Anexo G Anexo VIII Reglamento General del Acceso a la Informa-
ción Pública para el Poder Ejecutivo Nacional.

Cabe recordar aquí que el Decreto N° 1172/2003 constituye 
un decreto del Poder Ejecutivo Nacional dictado, como surge de su 
motivación, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 
99, incisos 1 y 2 de la Constitución Nacional.

Es decir, que a través de él dicho Poder no pretendió ejercer 
facultades legislativas, ya sea en circunstancias de necesidad y ur-
gencia o bien por delegación del Poder Legislativo, sino facultades 
propias emanadas de su condición de responsable político de la ad-
ministración general del país, así como su facultad reglamentaria.

Se trata de un aspecto que reviste importancia con relación 
a esta materia, por cuanto se derivan de ella algunas limitaciones 
de este Reglamento, particularmente en lo relativo a medios de 
impugnación judicial de decisiones denegatorias de acceso.

5.2 ¿Qué es el derecho de acceso a la información? 

Constituye una tendencia evidente en los últimos años la cre-
ciente difusión del derecho de acceso a los documentos y archivos 
estatales, que denominaremos derecho de acceso a la informa-
ción.

Constituyendo un derecho en sí mismo, el derecho de acceso 
a la información también es derivación necesaria de otros derechos 
y de principios fundamentales del sistema republicano.

Consideramos que en primer y principal lugar, este derecho 
deriva del principio fundamental republicano de publicidad de los 
actos de gobierno, que supone la transparencia en la gestión pú-
blica. 

Así Luis Alberto Pomed Sánchez(8) asimiló el derecho de ac-
ceso a la información al principio de transparencia, al principio de 
publicidad, la concreción de …una Administración de cristal, en la 
que no se oculte aquello que a la colectividad interesa conocer…

En segundo término, el derecho de acceso a la información 
constituye consecuencia necesaria del principio de libertad de ex-
presión, que incluye en sus formulaciones más modernas la libertad 
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, 

(8) Luis Alberto Pomed Sánchez, El derecho de acceso de los ciudadanos a los           
archivos y registros administrativos, Instituto Nacional de Administración         
Pública, Madrid, 1989, pág. 15 y 16.
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sin consideración de fronteras. 

Resulta evidente que la libertad de expresión -entre cuyos 
destinatarios más importantes se encuentra la prensa, pero que no 
está limitado a ésta- supone la posibilidad de buscar informaciones, 
dado que, especialmente en la relación habitante-Estado, difícil-
mente se podrá expresar aquello que no se ha podido conocer. Y 
en esta actividad de búsqueda, y en la relación precedentemente 
indicada, la información en poder del Estado tendrá fundamental 
importancia, de lo que se deriva el derecho de acceso a la infor-
mación. 

Señaló así Marcelo Ferreira(9) que …El primitivo derecho de 
imprenta se despliega en la actualidad en los derechos de pen-
samiento, de opinión, de prensa, de investigación y de información 
-como especies del género de libertad de expresión- y se relaciona 
con las libertades de culto, cátedra, ciencia, comercio, tribuna, 
reunión y asociación… 

El derecho de acceso a la información constituye un instru-
mento fundamental para el control democrático de la gestión gu-
bernamental.

Donad C. Rowat(10), refi riéndose al que denomina principio 
de reserva discrecional, que caracteriza como ...que el gobierno 
puede recurrir a un proceder arbitrario para mantener en secreto 
cualquier documento o información que desee, destacó que ...En 
la actualidad, varios países democráticos han decidido que este 
principio es erróneo y debe ser anulado: todos los documentos ofi -
ciales deben ser accesibles al público, excepto aquellos pocos que, 
por razones valederas, necesitan permanecer en secreto, como lo 
defi ne la ley. Estos países han adoptado una ley para establecer el 
principio de apertura gubernamental, denominada Ley de Libertad 
de Información o Ley de Acceso. Esta ley dispone el derecho de ac-
ceso público a todos los documentos e información ofi cial, excep-
tuando asuntos específi cos que se detallen en exenciones...

Por otra parte, el derecho de acceso a la información posee 
fundamental importancia para asegurar la vigencia del derecho de 
igualdad ante la ley.

No puede entenderse realmente vigente el derecho constitu-
cional de igualdad ante la ley, si los habitantes no pueden conocer 
el tratamiento que se ha brindado a los otros en igualdad de cir-
cunstancias. 

Suele afi rmarse que el conocimiento es poder. Así como el 
conocimiento es poder en manos del burócrata, también el cono-

(9)

(10)

Marcelo Ferreira, Derecho a la libre expresión, en, Agustín Gordillo (ed.)       
Derechos Humanos, cit., pág. VIII-2.

Donald C. Rowat, El derecho a la información ofi cial en las democracias,        
Régimen de la Administración Pública, año 7 número 81, Buenos Aires, Editorial 
Ciencias de la Administración, junio de 1985.
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cimiento es poder en manos de ciudadanos deseosos de ejercer 
sus derechos. No cabe en duda que hoy, el ejercicio pleno de la 
ciudadanía debe suponer la posesión de información sobre los actos 
que lleva a cabo el gobierno.

También el derecho de acceso a la información supone, para 
el periodismo, un benefi cio de importancia. 

Su ejercicio pone límites a exclusividades en el acceso a la 
información por parte de determinados periodistas respecto de 
otros, en función de la mayor o menos cercanía y vinculación con 
los depositarios del poder. 

Como señaló Rowat(11)...También existen grupos profesiona-
les claves de la sociedad que perciben los indeseables efectos del 
sistema de reserva, pero, por desgracia, sus intereses son tan dife-
rentes que no alzan sus voces al unísono. Entre estos grupos se 
encuentran los periodistas, abogados y jueces, científi cos naturales 
y sociales e historiadores.

Por otra parte, tampoco puede hablarse de una real vigencia 
del derecho constitucional de defensa en juicio de la persona y de 
los derechos ante la Administración, si los particulares no pueden 
obtener por sí un cabal conocimiento de los requisitos que les serán 
exigidos por aquélla para el otorgamiento de los actos que ellos 
requieren. 

La esencia de dicho derecho puede ser de ese modo per-
judicada. Como señala Rowat(12) ...Para el ciudadano común, el 
servicio público es anónimo, desconocido e impenetrable. Puede 
contar con tan poca información acerca de un fallo en su contra 
que ni siquiera puede saber si los procedimientos fueron injustos o 
las razones inadecuadas...

El procedimiento administrativo constituye la antesala del 
proceso administrativo, con innegable infl uencia en él. De allí la 
importancia que posee el derecho de acceso a la información para 
asegurar la plena vigencia del derecho de defensa en juicio contra 
la Administración.

La información a los habitantes acerca de los actos de la Ad-
ministración Pública, desde los más cotidianos hasta los más tras-
cendentes, constituye un principio esencial para la supervivencia y 
fortalecimiento del sistema republicano de gobierno. 

Como destaca Pomed Sánchez(13) …nos hallamos ante un 
derecho de carácter puramente instrumental, cuyo ejercicio no se 
agota en sí mismo, sino que habrá de servir para mejor asegurar los 
principios básicos sobre los que se asienta una democracia…

(11)

(12)

(13)

Donald C. Rowat, op. cit. 

Donald C. Rowat, op. cit.

Luis Alberto Pomed Sánchez, op. cit., pág. 17. 



Siendo en defi nitiva un derecho que también contribuye a 
asegurar la vigencia de otros derechos -especialmente la publici-
dad de los actos de gobierno, el derecho de los habitantes a ejercer 
el control de la gestión gubernamental, y, como ha sido señalado, 
la libertad de expresión, que supone la posibilidad de obtener la in-
formación pública necesaria para que quien desea expresar pueda 
hacerlo con el conocimiento y con los datos necesarios- el derecho 
de acceso a la información constituye también un derecho en sí 
mismo. 

Aunque no se trata de un derecho estrictamente nuevo u 
originado en las últimas décadas, como se verá, su vigencia a nivel 
mundial es, en cambio, relativamente nueva. 

Cabe considerar que la sanción, en Estados Unidos de 
América, de la Freedom of Information Act (FOIA) (Ley de Libertad 
de Información) en 1966(14) como el impulso fundamental para la 
vigencia mundial de este derecho.

La Ley de Libertad de Información evidenció los benéfi cos 
efectos del libre acceso para los ciudadanos a la información es-
tatal como medio de control de la administración, contribuyendo a 
evitar los negativos efectos del abuso del secreto.

Resulta indudable que la circunstancia de que una potencia 
mundial como Estados Unidos de América, que lideraba a la sazón 
una coalición que libraba una contienda mundial con un bloque an-
tagónico, sancionara una de las leyes más completas en esta mate-
ria entre las que se encontraban vigentes a la época y aún entre las 
hoy vigentes, garantizando y estableciendo los modos y las formas 
para asegurar en su seno el derecho de acceso a la información, y 
la pusiera plena vigencia práctica, constituyó un formidable estí-
mulo para que otros países, aún en ese difícil contexto, procuraran 
garantizar a sus habitantes dicho derecho.

Consideramos que por la amplitud de su vigencia y recono-
cimiento en los países institucionalmente desarrollados y en el 
mundo en general, por su íntima relación con la expansión de la 
vigencia y el fortalecimiento del sistema democrático en el mundo 
que siguió al fi n del confl icto Este-Oeste, y por la consideración de 
la libertad de expresión, de la publicidad de los actos de gobierno 
y de la lucha contra la corrupción administrativa como aspectos 
fundamentales requeridos para dicha vigencia y fortalecimiento, 
que el derecho de acceso a la información constituye hoy uno de 
aquellos derechos no enumerados, pero que nacen del principio de 
la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno, a 
que se alude en el artículo 33 de la Constitución Nacional.

Cabe considerar que el principio de publicidad de los actos de 
gobierno constituyó un aspecto esencial del sistema republicano y 
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(14) Promulgada como ley por el Presidente Lyndon B. Johnson el 4 de Julio de 1966 
- Public Law 89-487 - (codifi cada en 5 U.S.C. 522). Entró en vigencia el 4 de Julio 
de 1967.



democrático en toda época. Idéntica observación puede formularse 
respecto de la libertad de expresión a través de la prensa, que ha-
lló en el derecho argentino reconocimiento expreso en el artículo 
14 de la Constitución Nacional. De ambos derechos, es posible 
derivar el derecho de acceso a la información, dado que si los ac-
tos gubernamentales son públicos, los habitantes pueden acceder 
a ellos, y que sólo puede informarse a través de la prensa aquello 
que se ha podido conocer. De ello se sigue, que cabe considerar al 
derecho de acceso a la información como una nueva faceta de tales 
derechos, propia de la época actual.

En efecto; cuando fue sancionada la Constitución de 1853, 
la Administración Pública era notoriamente más pequeña y menos 
compleja que la actual, por lo que el acceso a la información por 
los habitantes era mucho más sencillo que en la actualidad., 

Como sucede con otros derechos, la vigencia del derecho de 
acceso a la información devino como consecuencia de la creciente 
complejidad de la administración y consiguiente lejanía respecto 
de los habitantes, a lo que se debe aunar el grado creciente de 
vigencia del secreto. 

En defi nitiva, ambas circunstancias determinan que en la 
actualidad, la publicidad de los actos de gobierno y sus inmediatas 
derivaciones, el control por parte de los habitantes de la acción 
gubernamental y la lucha contra la corrupción, y la libertad de 
expresión -ya sea por la prensa, o por cualquier otro medio- requie-
ran de modo necesario la vigencia del derecho de acceso a la in-
formación. 

Cabe aquí considerar que ...No hay tarea mayor de frente al 
moderno estado democrático que aquélla de contener presiones 
hacia excesiva publicidad, sin al mismo tiempo estimular prácticas 
de secreto las cuales frenan el fl ujo de información acerca de asun-
tos públicos del cual la vitalidad del gobierno mediante el debate 
esencialmente depende. Estos están entre los problemas centrales 
que se presentan reconciliando los reclamos confl ictivos de publici-
dad, secreto y democracia...(15)

5.3 ¿Qué normas establecen el derecho de acceso   
a la información en Argentina? ¿Qué normas  
fundamentan su vigencia en el orden nacional? 

Si bien en Argentina no existe hasta el momento en el orden 
nacional una ley que reconozca expresamente el derecho de acceso 
a la información, al momento de escribirse estas líneas se aguarda 
la sanción por parte del Congreso de la Nación de un proyecto de 
ley que establece el derecho de acceso a la información, que re-
cibiera media sanción por parte de la Cámara de Diputados y que 
fuera sancionado con modifi caciones por el Senado, restando que la 
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(15) Anne S. Runyan, Development of Public Informativon Laws, en Informing the 
People, A Public Information Handbook, Longman Group, London, 1981.



Cámara de origen -Diputados- se pronuncie respecto de los cambios 
introducidos por la Cámara revisora -Senado-. 

Se debe destacar, además, que diversas Constituciones lo-
cales reconocen este derecho en total o alguna medida, como las 
de la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Provincia 
de Catamarca, Provincia del Chaco, Provincia de Chubut, Provincia 
de Córdoba, Provincia de Formosa, Provincia de Jujuy, Provincia de 
La Pampa, Provincia de La Rioja, Provincia de Misiones, Provincia 
de Neuquen, Provincia de Río Negro, Provincia de Salta, Provincia 
de San Juan, Provincia de San Luis, Provincia de Santa Cruz, Provin-
cia de Santiago del Estero, y Provincia de Tierra del Fuego, Antárti-
da e Islas del Atlántico Sur. 

Además, diversas leyes establecen y reglan este derecho, 
tales como la Ley Nº 104 de la Ciudad de Buenos Aires, Ley Nº 3764 
de la Provincia del Chubut, Leyes Nº 8803 y Nº 8875 de la Provincia 
de Córdoba, Ley 4444 de la Provincia de Jujuy, y Ley Nº 1829 de la 
Provincia de Río Negro.

También resulta de interés señalar que la Convención Ameri-
cana de Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de 
Costa Rica -ratifi cada por la Ley Nº 23.054 y declarada de jerarquía 
constitucional, en las condiciones de su vigencia, por el inciso 22 
del artículo 77 de la Constitución Nacional- estableció en su artícu-
lo 13, lo siguiente:  

1.Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y 
de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir 
y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración 
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente 
no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades   
ulteriores, las que deben estar expresamente fi jadas por la ley y 
ser necesarias para asegurar:  

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, 
o 

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o 
la salud o la moral públicas. 

Cabe tener presente que como consecuencia de la jerarquía 
constitucional que les fuera asignada por el art. 75 inc. 22 de la 
Constitución Nacional y de lo expresamente establecido en el alu-
dido inciso en el sentido que los instrumentos a los que se asignara 
tal jerarquía ...deben entenderse complementarios de los derechos 
y garantías por ella reconocidos..., las normas de la Convención 
Americana y entre ellas la precedentemente citada adquirieron 
carácter complementario de los derechos reconocidos por el texto 
constitucional.

¿Qué alcances tiene la libertad de buscar…informaciones e 
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras? Parece evi-
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dente que dicha libertad, que el artículo 13 no limita a los medios 
de prensa, sino que por el contrario adjudica a toda persona, com-
prende el derecho a acceder a la información gubernamental.

En efecto; la libertad de buscar información sin otro límite 
que el respeto por los derechos o la reputación de los demás, o la 
protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o 
la moral públicas, debe razonablemente comprender el derecho de 
acceso a la información obrante en los registros o archivos públi-
cos.

Tal ha sido la interpretación de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, que en su Declaración de Principios sobre 
Libertad de Expresión(16) aprobada durante su 108º período de se-
siones, destacó en su artículo 4° que, Reafi rmando el artículo 13 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece 
que el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de 
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas sin consideración de 
fronteras y por cualquier medio de transmisión... que El acceso a la 
información en poder del Estado es un derecho fundamental de los 
individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de 
este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepciona-
les que deben estar establecidas previamente por la ley para el 
caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguri-
dad nacional en sociedades democráticas.

La aludida Declaración posee el valor interpretativo funda-
mental respecto de los alcances del artículo 13 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, que le asigna la circunstancia de 
constituir la expresada Comisión el órgano al cual las normas de la 
Convención Americana de Derechos Humanos asignan -entre otras- 
las funciones relativas a formular recomendaciones, cuando lo 
estime conveniente, a los gobiernos de los Estados Miembros para 
que adopten medidas progresivas a favor de los derechos humanos 
dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitu-
cionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el 
debido respeto a esos derechos, y de atender las consultas que por 
medio de la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos, le formulen los Estados Miembros en cuestiones rela-
cionadas con los derechos humanos y dentro de sus posibilidades, 
les prestará el asesoramiento que éstos le soliciten (art. 41, inc. 
b) y e); y, por otra parte, la competencia relativa a considerar las 
denuncias o quejas de violación de la Convención atribuidas a un 
Estado parte, presentadas por cualquier persona o grupo de perso-
nas. 

De suma importancia es, en este orden de ideas, la elabo-
ración en el seno de la Organización de los Estados Americanos, 
de una Ley Modelo de Acceso a Información Administrativa para 
Prevención de la Corrupción(17).
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(17)

Disponible en Internet en www.cidh.oas.org/Basicos/Basicos13.htm

Disponible en www.oas.org



Para evaluar la amplitud con que es concebido este derecho 
en la referida Ley Modelo, resulta adecuado transcribir su artículo 
1º:

Artículo 1º.  Derecho de Información y de Acceso a los 
Expedientes y Actas de carácter administrativo. Toda persona 
tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, 
adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la ad-
ministración central, descentralizada de entes autárquicos, empre-
sas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación 
estatal mayoritaria, empresas e instituciones autónomas, órganos 
desconcentrados de la administración, y en todas aquellas otras 
organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación 
en el capital o en la formación de decisiones societarias; así como 
del Poder Legislativo o Judicial, salvo disposición en contrario, en 
cuanto a su actividad administrativa.

Este derecho de información también comprende el derecho 
de acceder a las informaciones contenidas en actas y expedientes 
de la Administración Pública, así como a estar informada periódi-
camente, cuando lo requiera, de las actividades que desarrollan 
entidades y personas que cumplen funciones públicas, siempre y 
cuando este acceso no lesione un interés público preponderante o 
el derecho a la privacidad e intimidad de un tercero...

Cabe recordar también el similar y precedentemente trans-
cripto, en lo pertinente, texto del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, suscripto en Nueva York el 19 de diciembre de 
1966 y ratifi cado por Ley Nº 23.313, incluyó en su artículo 19 un 
texto sustancialmente idéntico:

Si bien por lo expuesto cabría deducir que el derecho de ac-
ceso a la información rige en nuestro derecho como consecuencia 
de lo dispuesto en el artículo 13 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, incluyendo su interpretación por parte de la 
Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, el carácter de 
derecho supranacional que posee tal Convención y la asignación de 
jerarquía constitucional en las condiciones de vigencia que se le 
efectúa en el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional, 
posible es sostener fundadamente que tal vigencia ni siquiera 
requiere de tal circunstancia.

Entendemos que este derecho rige en el orden nacional como 
consecuencia de la vigencia del régimen republicano (artículo 1º, 
Constitución Nacional) y del requisito de publicidad y transparencia 
de los actos de gobierno derivados de él; así como del derecho de 
publicar sus ideas por la prensa sin censura previa (art. 14, Cons-
titución Nacional) que supone el de obtener libremente la infor-
mación pública necesaria para ello; y de la correlativa prohibición 
establecida por el artículo 32 de dicha Constitución, que veda al 
Congreso dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta o esta-
blezcan sobre ella la jurisdicción federal.

Resulta evidente que poco valor podría asignarse a la liber-
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tad de prensa si no se entendiera que incluye el derecho a buscar 
y obtener información. Por otra parte, este último derecho debe 
entenderse válido también respecto del Estado, cuya actividad 
constituye uno de los objetos de mayor interés de la información 
brindada por la prensa, y una de las cuestiones respecto de las 
cuales los habitantes desean especialmente hallarse informados, 
por ser destinatarios de tal actividad.

Cabe así recordar los alcances dados por el artículo 13 de 
la Convención Americana de Derechos Humanos al derecho a la 
libertad de pensamiento y de expresión que reconoce, y la inter-
pretación que, a su vez, de los alcances del derecho preceden-
temente citado, hizo la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos en la precedentemente citada Declaración de Principios 
sobre Libertad de Expresión. 

Tales elementos resultan elocuentes respecto de los alcances 
actualmente asignados al antiguo derecho de publicar sus ideas por 
la prensa sin censura previa. 

Cabe también destacar, por otra parte, que el artículo 38 de 
la Constitución Nacional -incorporado por la reforma de 1994- esta-
blece respecto de los partidos políticos, que la Constitución...gara
ntiza...el acceso a la información pública...

Finalmente, preciso es tener en cuenta que conforme esta-
blece el artículo 33 de nuestra Constitución, ...Las declaraciones, 
derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán enten-
didos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; 
pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la 
forma republicana de gobierno.

Pocos derechos parecen tan íntimamente relacionados con la 
verdadera naturaleza de la forma republicana de gobierno como el 
derecho de acceso a la información. 

La creciente complejidad de la función administrativa, la 
multiplicidad de documentación ofi cial generada por el ejercicio 
de dicha función, y la importancia creciente que reviste el Estado 
en la vista de los habitantes, determina la necesidad del habitante 
de estar informado respecto de la actividad estatal. 

La condición de adecuadamente informado del ciudadano 
del Estado moderno constituye también una verdadera condición 
previa para el adecuado ejercicio de sus derechos políticos... Por 
ello es que el artículo 38 reconoce el derecho de acceso a la infor-
mación pública, al tratar sobre los partidos políticos. Pero se trata 
en defi nitiva de un derecho de los habitantes de la Nación, siendo 
el artículo 38 un aspecto particular de dicho derecho.

También el derecho de defensa en juicio requiere en medida 
creciente del acceso a la información. El particular necesita estar 
adecuadamente informado respecto de qué elementos podrá so-
licitarle la Administración para obtener una decisión favorable, de 
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cómo ha resuelto la Administración casos semejantes al suyo, de 
cuáles son los caminos que habrá de recorrer su trámite o gestión 
dentro de la Administración, etc.

Otro elemento a considerar en el mismo sentido es el rela-
tivo a la extraordinaria expansión que ha tenido en el mundo el 
derecho de acceso a la información, que permite precisamente 
considerar que en el mundo de hoy y para las necesidades que hoy 
posee el habitante de Argentina, constituye un derecho que nace 
del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana 
de gobierno.

El derecho de acceso a la información, inicialmente reser-
vado a pocos países, ha reconocido una extraordinaria expansión 
derivada de la creciente necesidad experimentada por los habitan-
tes de acceder a la información estatal.

Dicha expansión ha determinado que este derecho sea con-
siderado hoy en la casi totalidad de los países institucionalmente 
desarrollados y en muchos países aún no susceptibles de ser con-
siderados en dicha categoría, como parte inexcusable del sistema 
republicano y un atributo natural de la condición de ciudadano.

En una concepción dinámica de la Constitución que deter-
mine el contenido actual de los derechos que nacen de la soberanía 
del pueblo y de la forma republicana de gobierno, el derecho de 
acceso a la información constituye innegable uno de los derechos 
no enumerados del artículo 33 de la Constitución Nacional.

A ello debe añadirse que la ya comentada disposición del 
artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 
la jerarquía constitucional que en las condiciones de su vigencia 
-refl ejadas adecuadamente en la Declaración de Principios sobre 
Libertad de Expresión- le ha brindado el inciso 22 del artículo 75 
del texto actual de la Constitución Nacional, ha transformado a 
este derecho en un derecho explícito.

Cabe señalar a mayor abundamiento que de la motivación del 
Decreto Nº 1172/2003 comparte las ideas ya señaladas, al expresar 
que la Constitución Nacional garantiza el principio de publicidad 
de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información 
pública a través del artículo 1, de los artículos 33, 41, 42 y con-
cordantes del Capítulo Segundo -que establece nuevos Derechos y 
Garantías- y del artículo 75 inciso 22, que incorpora con jerarquía 
constitucional diversos Tratados Internacionales.

5.4 ¿Cuál es el objeto del Reglamento, en relación al 
derecho de acceso a la información? 

Prescribe el artículo 1º del Reglamento que el objeto de éste 
es regular el mecanismo de Acceso a la Información Pública, esta-
bleciendo el marco general para su desenvolvimiento. 
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Conviene destacar que el Reglamento constituye un mecanis-
mo tendiente a la materialización del derecho de acceso a la 
información limitado por su jerarquía normativa -se trata de un 
decreto-.y por la circunstancia, derivada de tal carencia, de vigen-
cia en los órganos legislativo y judicial -en lo relativo al ejercicio 
por su parte de la función administrativa-, y de medios específi cos 
rápidos de acceso a la justicia ante negativas de conceder acceso a 
registros o falsedad de la información suministrada, aunque cabría 
considerar procedente en tal hipótesis el ejercicio de la acción de 
amparo prevista en el artículo 43 1er. párrafo de la Constitución 
Nacional.

5.5 ¿Cuál es el ámbito de aplicación del Reglamento? 

El ámbito de aplicación del Reglamento comprende el ámbito 
de los ...organismos, entidades, empresas, sociedades, dependen-
cias y todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder 
Ejecutivo Nacional...siendo, además, sus disposiciones, aplicables 
asimismo ...a las organizaciones privadas a las que se hayan otor-
gado subsidios o aportes provenientes del sector público nacional, 
así como a las instituciones o fondos cuya administración, guarda 
o conservación esté a cargo del Estado Nacional a través de sus ju-
risdicciones o entidades y a las empresas privadas a quienes se les 
hayan otorgado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier 
otra forma contractual, la prestación de un servicio público o la 
explotación de un bien del dominio público. (art. 2º).

Conforme al artículo 3º, El Acceso a la Información Pública 
constituye una instancia de participación ciudadana por la cual 
toda persona ejercita su derecho a requerir, consultar y recibir in-
formación de cualquiera de los sujetos mencionados en el artículo 
2. 

Resulta indudable que la vigencia del derecho de acceso a la 
información posibilita la participación ciudadana, que resultaría in-
concebible en un régimen que vedara el conocimiento de los actos 
realizados por la Administración.

Precisamente su fi nalidad, conforme al artículo 4, consiste 
en permitir y promover una efectiva participación ciudadana, a 
través de la provisión de información completa, adecuada oportuna 
y veraz. 

5.6 ¿Cómo defi ne el Reglamento a la información? 

El artículo 5 defi nió a la información, del siguiente modo: 
Se considera información a los efectos del presente, toda 

constancia en documentos escritos, fotográfi cos, grabaciones, 
soporte magnético, digital o en cualquier otro formato y que haya 
sido creada u obtenida por los sujetos mencionados en el artículo 
2 o que obre en su poder o bajo su control, o cuya producción haya 
sido fi nanciada total o parcialmente por el erario público, o que 
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sirva de base para una decisión de naturaleza administrativa, in-
cluyendo las actas de las reuniones ofi ciales.

El sujeto requerido debe proveer la información mencionada 
siempre que ello no implique la obligación de crear o producir 
información con la que no cuente al momento de efectuarse el 
pedido, salvo que el Estado se encuentre legalmente obligado a 
producirla, en cuyo caso debe proveerla. 

Como puede advertirse, el concepto de información ha sido 
defi nido con amplitud.

5.7 ¿Quiénes pueden ejercer el derecho de acceso a la 
información? 

Dispuso el artículo 6, relativo a los Sujetos, que Toda persona 
física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar, ac-
ceder y recibir información, no siendo necesario acreditar derecho 
subjetivo, interés legítimo ni contar con patrocinio letrado.

Como puede advertirse, la legitimación para el ejercicio de 
este derecho tiene una amplitud absoluta.

5.8 ¿Qué principios rigen la aplicación del Reglamento? 

De un modo similar a lo que hemos podido advertir al anali-
zar otros Reglamentaciones, prescribe el artículo 7 que el mecanis-
mo de Acceso a la Información Pública debe garantizar el respeto 
de los principios de igualdad, publicidad, celeridad, informalidad 
y gratuidad. 

Cabe referir, como hemos hecho en anteriores oportuni-
dades, que el principio de informalidad equivale al informalismo 
a favor del Administrado o formalismo atenuado referido en el 
artículo 1º inc. c de la Ley Nº 19.549, es decir, la excusación del 
incumplimiento de aspectos formales no esenciales, que pueden 
ser cumplidos posteriormente.

5.9 ¿Qué alcances y efectos tiene la presunción de 
publicidad establecida en el Reglamento? 

Un principio de fundamental importancia para la vigencia del 
sistema republicano es el contenido del artículo 8º, por el cual se 
presume pública toda información producida u obtenida por o para 
los sujetos mencionados en el artículo 2. 

El efecto práctico de esta presunción -obviamente, juris tan-
tum- es que las excepciones deben ser interpretadas con carácter 
restrictivo y su concurrencia probada por la Administración. 
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5.10 ¿Qué alcances tiene la gratuidad para el acceso a 
la información establecida en el Reglamento? 

En materia de gratuidad, establece el artículo 8 que el ac-
ceso público a la información es gratuito en tanto no se requiera su 
reproducción. Las copias son a costa del solicitante. 

A diferencia de la Freedom of Information Act estadouni-
dense, en la cual el solicitante de información debe pagar los 
costos que insume al Estado Nacional la búsqueda de información, 
pudiendo ser eximido de dicho pago si alega y demuestra la exis-
tencia de interés público en la solicitud, el Reglamento prevé (art. 
9º) exclusivamente el pago de la reproducción, no así de otros 
gastos que pueden haberse derivado para la Administración de la 
solicitud. Se trata de una disposición que evidentemente tiene en 
mira la preservación de la vigencia de este derecho para personas 
de menores recursos. 

5.11 ¿Qué ayudas debe brindar el órgano requerido, 
para facilitar el acceso a la información? 

Un aspecto de notable importancia para facilitar el acceso 
a la información es el contenido en el artículo 10º, en el que se 
establece que Los sujetos en cuyo poder obre la información deben 
prever su adecuada organización, sistematización y disponibilidad, 
asegurando un amplio y fácil acceso. La información debe ser pro-
vista sin otras condiciones más que las expresamente establecidas 
en el presente. Asimismo deben generar, actualizar y dar a conocer 
información básica, con el sufi ciente detalle para su individualiza-
ción, a fi n de orientar al público en el ejercicio de su derecho. 

Cabe señalar en tal sentido que la Autoridad de Aplicación 
del Reglamento, la Subsecretaria para la Reforma Institucional y 
Fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, ha impulsado la conformación de una Red de Enlaces y 
Responsables de Acceso a la Información Pública, RERAIP.

Mientras que los enlaces mantienen la comunicación entre el 
organismo de que se trate y la Subsecretaría, los Responsables de 
Acceso a la Información Pública deben facilitar a los interesados el 
acceso a la información en el organismo al que pertenecen, asegu-
rando que la información esté disponible y que sea susceptible de 
localización, y auxiliando o haciendo auxiliar de ser necesario al so-
licitante de información, para formular adecuadamente su pedido 
y para que le sea posible ubicarla.

El particular que desee acceder a la información debe con-
currir a la Mesa de Entradas de la jurisdicción o entidad, manifestar 
su propósito de presentar una solicitud de acceso a la información 
y solicitar se le ponga en contacto con el responsable de acceso a 
la información de la jurisdicción o entidad. 
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Dicho responsable -o la persona que al efecto designe- debe 
asistir al solicitante y poner a su disposición los formularios -de uti-
lización voluntaria- diseñados para facilitarle ejercicio del derecho 
de acceso a la información. 

5.12 ¿Cómo debe ser realizada la solicitud de acceso a 
la información? 

Tal como surge del artículo 11, La solicitud de información 
debe ser realizada por escrito, con la identifi cación del requirente, 
sin estar sujeta a ninguna otra formalidad. No puede exigirse la 
manifestación del propósito de la requisitoria.

Debe entregarse al solicitante de la información una cons-
tancia del requerimiento. 

Es por tal razón que el suministro por parte del organismo 
requerido de formularios para materializar el ejercicio del derecho 
de acceso a la información sólo puede tener un carácter mera-
mente indicativo y destinado a facilitar el ejercicio del derecho. 

No obstante, resulta conveniente que el solicitante espe-
cifi que con la mayor claridad posible tanto la información que 
necesita como, en la medida en que posea datos al respecto, su 
localización.

Conforme a lo expresamente preceptuado en el citado ar-
tículo 11, siguiendo la tendencia imperante en la legislación com-
parada, no puede exigirse al solicitante que manifi este el propósito 
para el que solicita la información.

También ha sido especifi cado que el organismo requerido 
debe otorgar un comprobante de la presentación efectuada. Dicho 
instrumento será de gran utilidad para seguir el curso administra-
tivo de la solicitud efectuada.

Ello permitirá la rápida y exacta localización de la informa-
ción requerida. 

5.13 ¿En qué plazos debe ser brindada la información 
requerida? 

El plazo establecido para el suministro de la información por 
parte del organismo requerido es de diez (10) días, conforme al 
artículo 12 del Reglamento.

Dicho plazo puede ser prorrogado en forma excepcional 
por otros diez (10) días. Ello, exclusivamente en el supuesto en 
que medien circunstancias que hagan difícil reunir la información 
solicitada, en cuyo caso el órgano requerido debe comunicar feha-
cientemente por acto fundado y antes del vencimiento, las razones 
por las cuales hace uso de esta facultad.
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Los motivos que justifi quen la utilización de esta facultad 
serán, fundamentalmente, relativos al volumen de la información 
requerida, a la circunstancia de hallarse dispersa en distintas sedes 
o dependencias del órgano requerido o de corresponder a órganos 
diversos, que pueden hallarse en distintos lugares físicos o locali-
dades; a la insufi ciente información brindada por el solicitante 
respecto de la naturaleza de la información requerida o de su lo-
calización, a la antigüedad de la información pedida.

5.14 ¿Está obligado el órgano requerido a elaborar   
información para el solicitante? 

Cabe recordar que el órgano requerido debe suministrar la 
información con que cuenta, y en el estado en que ésta se encuen-
tra. No está obligado a elaborar información para el solicitante, ni 
a procesar o clasifi car la información con que cuenta (art. 12).

5.15 ¿Cómo debe ser protegida la privacidad de   
terceros, en el acceso a la información? 

También prescribe el artículo 12 que cuando la información 
solicitada contenga datos personales o perfi les de consumo, estos 
datos deben ser protegidos. 

Conviene recordar que conforme establece la Ley N° 25.326 
sobre Protección de los datos personales, constituye dato personal 
aquella información de cualquier tipo referida a personas físicas o 
de existencia ideal determinadas o determinables. La protección a 
que se refi ere el decreto consiste pues en adoptar las medidas que 
impidan la determinación de las personas a quienes pertenece la 
información. 

5.16 ¿En qué puede fundarse, y cómo debe efectuarse, 
la denegatoria al acceso a la información? 

Respecto de la denegatoria por parte del órgano requerido 
a suministrar la información pedida, prescribe el artículo 13 que 
El sujeto requerido sólo puede negarse a brindar la información 
objeto de la solicitud, por acto fundado, si se verifi ca que la misma 
no existe o que está incluida dentro de alguna de las excepciones 
previstas en el presente.

La denegatoria debe ser dispuesta por un funcionario de je-
rarquía equivalente o superior a Director General. 

5.17 ¿Qué excepciones establece el Reglamento, para 
el acceso a la información? 

Resulta de interés lo dispuesto por el artículo 16 en materia 
de Excepciones, aspecto de importancia para verifi car la real ex-
tensión de la vigencia de este derecho:
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Los sujetos comprendidos en el artículo 2 sólo pueden ex-
ceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o 
Decreto así lo establezca o cuando se confi gure alguno de los si-
guientes supuestos:  

a) Información expresamente clasifi cada como reservada, 
especialmente la referida a seguridad, defensa o política exterior; 

b) información que pudiera poner en peligro el correcto fun-
cionamiento del sistema fi nanciero o bancario; 

c) secretos industriales, comerciales, fi nancieros, científi cos 
o técnicos; 

d) información que comprometa los derechos o intereses 
legítimos de un tercero obtenida en carácter confi dencial; 

e) información preparada por los sujetos mencionados en el 
artículo 2 dedicados a regular o supervisar instituciones fi nancieras 
o preparada por terceros para ser utilizada por aquellos y que se 
refi era a exámenes de situación, evaluación de sus sistemas de 
operación o condición de funcionamiento o a prevención o investi-
gación de la legitimación de activos provenientes de ilícitos; 

f) información preparada por asesores jurídicos o abogados 
de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia 
a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial o di-
vulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la 
información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía 
del debido proceso; 

g) cualquier tipo de información protegida por el secreto 
profesional; 

h) notas internas con recomendaciones u opiniones produci-
das como parte del proceso previo al dictado de un acto adminis-
trativo o a la toma de una decisión, que no formen parte de un 
expediente; 

i) información referida a datos personales de carácter sensi-
ble en los términos de la Ley N 25.326- cuya publicidad constituya 
una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se 
cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refi ere 
la información solicitada; 

j) información que pueda ocasionar un peligro a la vida o 
seguridad de una persona.  

Se trata de limitaciones que cabe considerar razonables y 
que no difi eren mayormente de las existentes en la legislación com-
parada, según puede advertirse del análisis precedentemente efec-
tuado de las excepciones a la vigencia de dicho derecho existentes 
en la legislación comparada. 

5.18 ¿Qué conducta debe adoptar el órgano requerido, 
en caso de existir un documento que contenga 
información sólo parcialmente comprendida   
en las excepciones precedentes?  

Previsiblemente establece el artículo 17 que En el caso que 
existiere un documento que contenga información parcialmente 
reservada, los sujetos enumerados en el artículo 2 deben permitir 
el acceso a la parte de aquella que no se encuentre contenida en-
tre las excepciones detalladas en el artículo 16. 
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5.19 ¿Qué recursos administrativos y acciones judiciales 
puede deducir el solicitante de información ante 
la denegatoria? 

La denegatoria, ya sea fundada en una u otra de las causales 
establecidas -inexistencia de la información o inclusión de ella 
dentro de las excepciones previstas al ejercicio de este derecho- 
es recurrible.

Debiendo la denegatoria provenir de un funcionario de 
jerarquía equivalente o superior a la de Director General, cabrá 
considerar que será susceptible de los recursos administrativos de 
reconsideración con jerárquico implícito o de recurso jerárquico 
(artículos 84, 88 y 89 del Reglamento de Procedimientos Adminis-
trativos aprobado por Decreto Nº 1759/72, t.o. 1991).

En caso de no obtener resolución favorable, el solicitante 
podrá impugnar judicialmente la resolución que se dicte en los 
recursos referidos, a través de la acción procesal administrativa 
ordinaria prevista en los artículos 23 y concordantes de la Ley    
Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos.

También, en aquellos casos en los cuales la utilización de los 
medios referidos no resulte idónea para proteger el derecho del 
solicitante -fundamentalmente, por la circunstancia de necesitar 
obtener la información con premura- podrá éste ejercer la acción 
de amparo prevista en el artículo 43, primer párrafo, de la Cons-
titución Nacional.

Cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
por sentencia dictada el 15 de octubre de 1998, en la causa “Urtea-
ga, Facundo Raúl c./Estado Nacional - Estado Mayor Conjunto de 
las Fuerzas Armadas (U. 14. XXXIII) s./amparo Ley Nº 16.896” (Fa-
llos, 321:2767) hizo lugar al ejercicio del derecho de acceso a la 
información por la vía del amparo -aunque en el caso se invocó, a 
nuestro juicio erróneamente, el amparo informativo previsto en el 
tercer párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional, cons-
tituyendo la vía procedente la acción de amparo contemplada en 
el primer párrafo del referido artículo (v. especialmente los votos 
de los ministros Fayt y Petracchi (aún entendiendo este último que 
la vía procesal idónea era el amparo informativo del artículo 43 
3er. párrafo de la Constitución Nacional), así como el voto de los 
ministros Belluscio y López en el referido fallo). 

Cabe recordar en particular, lo expresado en el voto del 
ministro Fayt, señalando que… el planteo de autos, que no es 
otra cosa que el reclamo a los jueces -en tanto guardianes de las 
garantías individuales- para que hagan valer lo establecido en los 
arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional: esto es, el derecho a la 
información, que es preexistente a la incorporación del hábeas 
data en nuestra Ley Fundamental…

…No es, pues, el hábeas data, sino la genérica acción de 
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amparo que esta Corte estableció a partir del caso “Siri” (Fallos: 
239:459) y que la convención reformadora de 1994 incorporó a la 
Constitución Nacional vigente, el medio efi caz para que el recu-
rrente pueda obtener de los poderes públicos y sus organismos de 
seguridad las respuestas destinadas a conocer los antecedentes que 
pudieran existir sobre la situación de su hermano. En efecto, asiste 
derecho al actor a obtener -por esa vía-, la información que a ese 
respecto existiera…

Esta Corte Suprema ha reconocido al amparo como el reme-
dio para asegurar la efectiva vigencia de los derechos constitu-
cionales explícitos e implícitos, y como el cauce para preservar 
el juego armónico de las garantías que los protegen, cumpliendo 
de este modo con su función esencial de preservar la supremacía 
constitucional…

También -entre otros antecedentes- cabe destacar el expreso 
reconocimiento del derecho de acceso a la información, procurado 
por la vía de la acción de amparo, por parte de la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sala III, 
diciembre 17-1997, en autos “Tiscornia, Sofía y otro c./E.N. (Mº del 
Interior) y otro s./ amparo ley 16.986).”(18)

Expresó en dicha oportunidad la referida Sala:

...a) Los tratados Internacionales, entre ellos la Convención 
Americana de Derechos Humanos llamada Pacto de San José de 
Costa Rica, ratifi cada por ley 23.054, tienen jerarquía constitucio-
nal, superiores a las leyes desde la reforma de la Constitución del 
año 1994, según lo dispone expresamente en su art. 75, inc. 22 y 
es un principio jurisprudencial y doctrinariamente aceptado en el 
derecho argentino que luego de su ratifi cación, los tratados inter-
nacionales se constituyen en fuente autónoma del ordenamiento 
jurídico interno.

Dicha Convención, en su art. 13 inc. 1º, acuerda a toda per-
sona el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Y es-
tablece que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir 
y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración 
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa, 
artística o por cualquier otro procedimiento de su elección.

La Corte Suprema, por su parte, sostuvo en reiterados prece-
dentes, desde la ratifi cación antedicha, la incorporación al derecho 
interno del derecho a la información, señalando que surge de los 
arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional...

También cabe recordar las sentencias de primera y segunda 
instancia dictadas en autos: Fundación Poder Ciudadano c. E.N. 
- Secretaría Honorable Cámara de Senadores de la Nación s./
amparo.

En dicha oportunidad, la aludida organización no guberna-
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mental promovió una acción de amparo contra la Secretaría Ad-
ministrativa de lo Honorable Senado de la Nación, a fi n de que se 
declarara ilegítima la omisión de presentación de las declaraciones 
juradas patrimoniales de los Senadores.

Fundó su petición, particularmente, en la Ley N° 25.188 de 
Ética en el ejercicio de la Función Pública, en cuanto en ella se 
establecía la obligación de presentación de declaraciones juradas 
patrimoniales para diversos funcionarios públicos, incluyendo a los 
Senadores de la Nación.

En primera instancia -fallo del 22 de noviembre de 2001- el 
Juzgado hizo lugar a la demanda.

En el fallo(19) se hizo referencia a la lesión potencial a dere-
chos humanos fundamentales que podía tener lugar ante la omisión 
antedicha, invocándose también como fundamento el texto del 
artículo 13 inc. 1° de la Convención Americana de Derechos Hu-
manos -con la jerarquía constitucional que, en las condiciones de 
su vigencia, le asigna el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución 
Nacional- en cuanto acuerda a toda persona el derecho a la liber-
tad de pensamiento y expresión, incluyendo la libertad de buscar, 
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin conside-
ración de fronteras.

Formó parte también de los fundamentos del fallo la in-
vocación de lo dispuesto en los arts. 19 y 21 de la Constitución 
Nacional, al contemplar el libre acceso a las fuentes de origen 
público de información, a fi n de que la sociedad pudiera ejercer 
el control correspondiente, así como la fi nalidad de transparencia 
en el desarrollo de funciones administrativas, judiciales y legis-
lativas perseguida por el establecimiento de la obligatoriedad de 
presentación de las aludidas declaraciones juradas, fi nalidad cuyo 
logro no podía quedar supeditada a la formación de una Comisión 
aún no creada.

La sentencia de Cámara(20), confi rmatoria de la dictada en 
primera instancia, expresó, en lo fundamental, …que el propio 
Presidente del Senado ha autorizado la entrega de las declara-
ciones solicitadas en autos, superando de esta forma los obstáculos 
oportunamente alegados por la Secretaria Administrativa para res-
ponder al requerimiento de la actora. 

En consecuencia, y ante los claros términos de la decisión 
en cuestión, los óbices formales respecto de la procedencia de la 
acción, planteados en los recursos de apelación en examen, no 
resultan sufi cientes para modifi car el temperamento adoptado por 
la juez de grado. Máxime si se advierte que la propia demanda ha 
dado respuesta concreta -mediante el citado decreto- a pedidos 

Reglamento General de Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional

Ca
pí

tu
lo

 5

Foro Social para la transparencia

pag

81

(19)

(20)

Disponible en Internet. V. también, con comentario de Florencio Travieso, “El 
derecho de acceso a la información pública. Principios y fundamentos en un 
reciente fallo”, en El Derecho tomo 197 pág 297.

Disponible en Internet.



como el que motivó la presente acción. 

5.20 ¿Qué acción judicial puede deducir el solicitante 
de información ante el silencio o reticencia del 
órgano requerido? 

Establecida la procedencia de la acción de amparo ante 
la denegatoria injustifi cada por parte del órgano competente a 
brindar acceso a la información, cabe también señalar que para el 
caso de silencio o reticencia , establece el artículo 14 que Si una 
vez cumplido el plazo establecido en el artículo 12 la demanda de 
información no se hubiera satisfecho o si la respuesta a la requisi-
toria hubiere sido ambigua, parcial o inexacta, se considera que 
existe negativa en brindarla, quedando expedita la acción prevista 
en el artículo 28 de la Ley N 19.549 y modifi catorias. 

Cabe recordar que la vía aludida es el amparo por mora.

Establece el aludido artículo 28, Ley N° 19.549, que El que 
fuere parte en un expediente administrativo podrá solicitar judi-
cialmente se libre orden de pronto despacho.

Dicha orden será procedente cuando la autoridad adminis-
trativa hubiere dejado vencer los plazos fi jados y en caso de no 
existir éstos, si hubiere transcurrido un plazo que excediere de lo 
razonable sin emitir el dictamen o la resolución de mero trámite 
o de fondo que requiera el interesado. Presentado el petitorio, 
el juez se expedirá sobre su procedencia, teniendo en cuenta las 
circunstancias del caso, y si lo estimare pertinente requerirá a la 
autoridad administrativa interviniente que, en el plazo que le fi je, 
informe sobre las causas de la demora aducida. La decisión del juez 
será inapelable. Contestado el requerimiento o vencido el plazo sin 
que se lo hubiere evacuado, se resolverá lo pertinente acerca de 
la mora, librando la orden si correspondiere para que la autoridad 
administrativa responsable despache las actuaciones en el plazo 
prudencial que se establezca según la naturaleza y complejidad del 
dictamen o trámites pendientes.

Como puede advertirse, …El instituto que comentamos no es 
otra cosa que una orden judicial de ‘pronto despacho’ de las ac-
tuaciones administrativas (C.N. Fed. Cont. Adm., Sala I, 12/3/91, 
Del Rieu…(21)

Por esa razón, consideramos que su utilidad se limita a los 
supuestos de silencio o ambigüedad, no así al de contestaciones 
inexactas en el que la vía procedente será ya sea la impugnación de 
la contestación por los recursos administrativos y la acción procesal 
administrativa ordinaria, o bien, si dicha vía no fuera idónea por 
razones temporales u otras, la acción de amparo.

Ello, en razón de la imposibilidad, desde el punto de vista ju-
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4ª edición. Astrea, Buenos Aires, 1998, pág. 172.



rídico, de variar por vía reglamentaria los supuestos de proceden-
cia de una acción establecidos legalmente.

5.21 ¿En qué responsabilidades administrativas incurre 
el agente público que en forma arbitraria e   
injustifi cada obstruye el ejercicio del derecho   
de acceso a la información? 

También se establecen (artículo 15) las responsabilidades ad-
ministrativas del funcionario público o agente responsable que en 
forma arbitraria e injustifi cada obstruya el acceso del solicitante a 
la información requerida, la suministre en forma incompleta, per-
mita el acceso a información eximida de los alcances del presente 
u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de este Regla-
mento General.

Se establece al respecto que …será considerado incurso en 
falta grave, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran 
caberle conforme lo previsto en los Códigos Civil y Penal de la 
Nación. 

5.22 ¿Cuál es la Autoridad de Aplicación del    
Reglamento, y cuáles son sus facultades? 

El artículo 18 asignó por otra parte el rol de Autoridad de 
Aplicación del Reglamento a la Subsecretaría para la Reforma Ins-
titucional y Fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, estableciendo que dicho órgano ...tendrá 
a su cargo verifi car y exigir el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el mismo...

Se ha asignado el cometido de controlar el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del reglamento a uno de los órganos que 
han tenido una intervención protagónica en su emisión.

5.23 ¿Qué organismo tiene competencia para recibir, 
formular e informar a las autoridades    
responsables las denuncias que se formulen   
en relación con el incumplimiento del Reglamento? 

Como mecanismo complementario de control de la aplicación 
de lo establecido en el aludido Reglamento, prescribe el artículo 19 
que La Ofi cina Anticorrupción del Ministerio de Justicia, Seguridad 
y Derechos Humanos es el organismo encargado de recibir, formular 
e informar a las autoridades responsables, las denuncias que se for-
mulen en relación con el incumplimiento del presente régimen.

En defi nitiva, los solicitantes de información, además del 
ejercicio de los recursos y acciones judiciales antes previstos, 
tienen los siguientes caminos: 
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a) Dirigirse a la Subsecretaría para la Reforma Institucional 
y Fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, a fi n de que, en su carácter de Autoridad de Aplicación 
del Reglamento, remueva los obstáculos o acelere los trámites para 
que se brinde al solicitante adecuado acceso a la información, diri-
giéndose dicha Subsecretaría al funcionario, entidad o jurisdicción 
que dispone de la información pedida;

b) Dirigirse a la Ofi cina Anticorrupción, a fi n de que ejerza el 
rol que le confi ere el artículo 19 del Reglamento, de ser el organis-
mo encargado de recibir, formular e informar a las autoridades 
responsables, las denuncias que se formulen en relación con el 
incumplimiento de dicho régimen.  

5.24 En síntesis, ¿cómo accede el solicitante a la   
información pedida?  

Cabe recomendar para ello: 

a) Establecer qué información se necesita, dónde se encuen-
tra -qué dependencia posee, o dispone de, la información que se 
requiere- dónde se encuentra su sede, y qué funcionario la enca-
beza.

b) Efectuar una solicitud por escrito, incluyendo nombre, 
domicilio y número de documento de identidad, así como un domi-
cilio para recibir notifi caciones. También es aconsejable -aunque 
no obligatorio- incluir número de teléfono y correo electrónico del 
solicitante. Recordar que no es necesario patrocinio ni intervención 
alguna de letrado en el trámite. 

c) El pedido podrá ser efectuado en escrito confeccionado 
por el peticionante o, preferentemente, en el formulario provisto 
por el organismo ante el cual se pide la información, en caso que 
cuente con dicho formulario.

d) Incluir en el pedido -muy aconsejable, aunque no sea 
estrictamente obligatorio- todos los datos con que se cuente, rela-
tivos a la información que se solicita, y que faciliten su individuali-
zación y rápida ubicación. 

Llevar una copia del escrito, para poder contar posterior-
mente con una constancia de presentación.

También es posible efectuar la solicitud por correo. En este 
caso, es recomendable efectuarla por correo certifi cado y en caso 
de revestir importancia el pedido, por carta documento. Es acon-
sejable en este caso incluir en el sobre solicitud de acceso a la 
información, conforme al Decreto 1172/2003.

No obstante, teniendo la posibilidad de presentarla el so-
licitante personalmente o de hacerla presentar por otra persona, 
resulta recomendable esta modalidad.

e) Concurrir a la Mesa de Entradas del organismo de que se 
trate. Si no posee una Mesa de Entradas, deberemos concurrir a la 
Mesa de Entradas del Ministerio o ente descentralizado de quien 
dependa.

f) Al efectuar la presentación, expresar que se trata de un 
pedido de acceso a la información y preguntar quién es el funcio-
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nario responsable de los pedidos de acceso a la información.
Tomar nota de su nombre, número telefónico, de fax y direc-

ción electrónica (correo electrónico), así como de idénticos datos 
del titular del organismo de que se trate.

g) Requerir también que se selle y fi rme por parte del em-
pleado que recibe nuestra presentación, la copia de ésta que se 
ha llevado a ese fi n. Solicitar también que se brinde el número de 
expediente que se asigna a la presentación.

h) No consentir en ningún caso que el empleado respectivo 
se niegue a aceptar la presentación. Debe recibirla, y el organis-
mo administrativo proveerla -resolver acerca de ella- ya sea para 
aceptarla o rechazarla- conforme a derecho. Ante una negativa por 
parte del empleado a recibirla, exigir hablar con su superior.

i) Seguir la marcha del trámite, y verifi car el cumplimiento 
de los plazos previstos.

De disponerse de tiempo y posibilidad de hacerlo, es con-
veniente efectuar el seguimiento concurriendo asiduamente al or-
ganismo a cargo del trámite, requiriendo vista del expediente -que 
puede ser pedida verbalmente, debiendo ponerse a disposición del 
solicitante el expediente para su examen y extracción de fotoco-
pias a su costa, de considerarlo necesario.

Reglamento General de Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional

Ca
pí

tu
lo

 5

Foro Social para la transparencia

pag

85



Reglamento General de Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional
Ca

pí
tu

lo
 5

Foro Social para la transparencia

pag

86

RESUMEN EJECUTIVO

¿Qué es el derecho de acceso a la información pública?

El derecho de acceso a la información pública se apoya en el principio de la publicidad de los actos de 
gobierno y en el de rendición de cuentas. En tanto los ciudadanos delegamos en nuestros represen-
tantes el poder de administrar la cosa pública, ellos deben dar cuenta y publicidad de sus actos para 
que podamos controlar el poder que les delegamos.

El derecho de acceso a la información pública es un fi n en sí mismo, pero también es un medio para 
el ejercicio de otros derechos: sin información resulta difícil y complicado poder ejercer derechos 
económicos y sociales y/o participar y fi scalizar los asuntos públicos. A su vez, el derecho de acceso 
es la contracara de la libertad de expresión: cuánto mejor informados estemos, mejor y de manera 
más responsable podremos opinar sobre los asuntos públicos.

El derecho se encuentra reconocido constitucionalmente y reglamentado en el ámbito del Poder 
Ejecutivo Nacional por el Decreto 1172/03.

¿Qué información puede solicitarse?

Toda información disponible en el Poder Ejecutivo Nacional y toda aquella que está en manos de ter-
ceros producida con fondos públicos. El principio es la publicidad y el secreto la excepción: toda la 
información en manos del Estado es pública salvo aquella que esté comprendida en las excepciones 
explicitadas por el Decreto.

El Estado no esta obligado a producir información a partir de un pedido, salvo que estuviera obligado 
a producirla por compromisos anteriores, por ejemplo, la información censal. 

¿Quiénes están obligados a brindar información?

Todos los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione 
bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional como así también aquellas organizaciones a las que se les 
haya otorgados subsidios o aportes provenientes del sector público nacional.

¿Quiénes pueden pedir información?

Toda persona puede pedir y acceder a la información pública disponible en el Poder Ejecutivo Nacio-
nal. Para hacerlo no debe explicitar los motivos, sólo acreditar su identidad y detallar la información 
de su interés.

¿Cómo puede pedirse información?

Puede hacerse por escrito o personalmente. Si usted realiza el pedido por escrito es aconsejable que 
especifi que (en el sobre y en el pedido) que se trata de un “pedido 1172/03”.

Antes de solicitar información es importante identifi car cuál es el área gubernamental que posee esa 
información y contactarse con el enlace o responsable de acceso a la información de esa dependen-
cia. Estos funcionarios han sido designados para orientar y satisfacer las demandas de información en 
cada uno de los ministerios o secretarías de rango ministerial. El listado completo de los enlaces se 
encuentra disponible en www.jgm.gov.ar . También puede consultarse el apéndice de esta publicación 
en donde hemos incluido el listado de los enlaces jurisdiccionales.

Si usted no esta seguro a donde debe dirigir su pedido, puede consultar a la autoridad de aplicación 
de este reglamento www.jgm.gov.ar 
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¿Qué pasa si un funcionario no brinda información?

La información solicitada debe brindarse en 10 días o en 20 como máximo si el funcionario pidió pró-
rroga para satisfacer la demanda de información. 

Un funcionario puede denegar información si la información solicitada estuviera comprendida en 
las excepciones mencionadas en el texto del Decreto. En este caso, la denegatoria se encontraría 
justifi cada.

Pero si un funcionario no responde pasado los 20 días de plazo y/o se niega a proveer informa-
ción, el peticionante puede acercar una denuncia por incumplimiento en la Ofi cina Anticorrupción 
(www.anticorrupcion.gov.ar) que es la encargada de recibir denuncias por incumplimiento de la nor-
mativa.





PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE EL DECRETO 1172/03 
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Y PERSONAS DE CONTACTO EN LAS 
DIFERENTES ÁREAS DE GOBIERNO
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