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Presentación 
La presente publicación tiene como objetivo ge-
neral fomentar el ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública en el ámbito del Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires. 

De este modo se aspira a incrementar la trans-
parencia dentro de las instituciones públicas y 
privadas difundiendo, promoviendo e implemen-
tando normativa de acceso a la información. 

En este sentido, por medio de esta guía preten-
demos explicar a todos/as los/as ciudadanos/as 
que tengan interés en acceder a la información 
que posee el Poder Ejecutivo Provincial y sus de-
pendencias, cómo se utiliza el decreto que ga-
rantiza éste derecho. La guía describe y traduce 
a un lenguaje sencillo la importancia del derecho 
de acceso a la información pública, su procedi-
miento y los requisitos aprobados por el Decreto 
2549 del año 2004, detallando en pasos simples 
el trámite que deben seguir las personas y or-
ganizaciones que deseen obtener información de 
su interés. 
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Aspectos centrales del  
Decreto 2549/04   
El Decreto 2549/04 de Acceso a la Información 
fue dictado en octubre del año 2004 y estable-
ce el procedimiento a seguir en caso de pedir in-
formación en el ámbito del Poder Ejecutivo de la 
Provincia de Buenos Aires. 

En la Provincia de Buenos Aires la Constitución, 
garantiza éste derecho en el Artículo 12 inc. 4 
cuando establece que “Todas las personas en la 
Provincia gozan, entre otros, de los siguientes 
derechos: a la información y a la comunicación”. 
A su vez rige desde el año 2000 la Ley 12.475 de 
Acceso a Documentos Administrativos que re-
conoce a toda persona física o jurídica con inte-
rés legítimo el derecho de acceso a información 
contenida en documentos o expedientes que es-
tén en manos de la administración. Vale desta-
car que esta ley si bien está vigente obliga a los 
solicitantes a demostrar la existencia de un in-
terés concreto o motivo específico en su pedido, 
contrariamente a lo establecido por los tratados 
internacionales de Derechos Humanos incorpo-
rados a nuestra Constitución. 

 Puntualmente, el Decreto 2549/04 regula más 
específicamente el procedimiento a seguir en el 
ámbito del Poder Ejecutivo Provincial aseguran-
do a toda persona el derecho a solicitar y recibir 
información completa, veraz, adecuada y oportu-
na de todos los órganos que conforman el Poder 
Ejecutivo Provincial, de las empresas presta-

1.
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tarias de servicios públicos, de aquellas que 
reciban subsidios, o de los entes públicos no es-
tatales. 

Establece, asimismo, la gratuidad para el acce-
so, los plazos dentro de los cuales el Estado debe 
contestar, y las acciones que las personas u or-
ganizaciones pueden emprender en caso de que 
la administración se negara u omitiera proveer la 
información requerida. Sólo en casos muy espe-
cíficos y debidamente señalados en la norma, el 
Estado podrá negar la información solicitada .
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¿Qué es el derecho de acceso  
a la información pública?
El Estado cuenta con información de gran rele-
vancia para la vida de las personas, como por 
ejemplo información vinculada a la salud, educa-
ción, medio ambiente, inversiones públicas, se-
guridad y justicia, entre otras. 

El derecho de acceso a la información es un dere-
cho humano fundamental, reconocido y protegido 
por distintos documentos legales que habilitan a 
toda persona a acceder a datos, registros y todo 
tipo de información que se encuentre en poder 
del Estado, con excepción de aquellas cuestiones 
que otras o la propia norma establezcan. 

Es también un derecho instrumental ya que sir-
ve para hacer exigibles otros derechos huma-
nos; y es una herramienta clave para garantizar 
la transparencia y combatir la corrupción en el 
Estado. 

La información permite a las personas cono-
cer qué está haciendo el gobierno respecto a las 
cuestiones que las afectan, al pedir información, 
por ejemplo, acerca del contenido y requisitos de 
los programas sociales, detalles de cómo se ad-
ministra y gasta el presupuesto público, o cuá-
les son los requisitos necesarios para obtener un 
documento de identidad, etc. Es importante te-
ner en cuenta que la información que el Estado 
posee y produce es de la comunidad, y que son 
los individuos quienes deben controlar y evaluar 
la toma de decisiones de los funcionarios. 

2.
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Sólo con información sobre las decisiones adop-
tadas, los ciudadanos estarán mejor preparados 
para evaluar y exigir razones acerca de ellas. 

El principio de publicidad
Toda la información que posee y produce el Go-
bierno puede ser conocida por cualquier persona. 

El Gobierno está obligado a informarnos acerca 
de todo lo que precisemos saber. Sólo en casos 
muy específicos el Estado puede excluir informa-
ción del acceso al público. Por ejemplo, puede ne-
garnos información vinculada a las cuestiones 
relacionadas con la intimidad de las personas, o 
información que pudiera poner en riesgo la segu-
ridad nacional, o información declarada secreta 
por otras leyes, o en general toda aquella informa-
ción que otras leyes no permiten difundir o publi-
car. En este contexto, no se pueden pedir los datos 
personales de un contribuyente determinado, o in-
formación acerca de la vida privada de un funcio-
nario o sus números de cuenta bancaria. 

Entidades obligadas a dar información
Todos los organismos que conforman el Poder 
Ejecutivo Provincial se encuentran obligados a 
brindar información pública según las disposi-
ciones del Decreto 2549/04. En este sentido, Ud. 
podrá solicitar información a todos los minis-
terios, secretarías, subsecretarías y direcciones 
del Poder Ejecutivo Provincial. 
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Asimismo, podrá solicitar información a las em-
presas prestatarias de servicios públicos, como 
Telefónica de Argentina o Trenes de Buenos Ai-
res. Y también a aquellas empresas estatales 
como CEAMSE o que reciban subsidios del Es-
tado. 

Del mismo modo es posible requerir informa-
ción a entes públicos no estatales, como una 
obra social por ejemplo IOMA. 

¿Quién puede pedir información?
Toda persona, sea física o jurídica. 

El derecho a solicitar y recibir información pú-
blica del Gobierno puede ser ejercido por todos 
los habitantes, así como también por las perso-
nas jurídicas es decir un club o una asociación 
vecinal . 

Vale recalcar que “cualquier persona” debe en-
tenderse sin distinción de raza, edad, nacionali-
dad, sexo, opinión o educación. 

Tampoco es necesario dar cumplimiento obliga-
torio a otros requisitos formales, como constituir 
domicilio en el radio de la Provincia de Buenos 
Aires, ni presentarse con asistencia de un ges-
tor o abogado. En favor de los ciudadanos rige un 
principio que asegura la informalidad del proce-
dimiento. 

Todos los funcionarios o empleados públicos de-
ben cumplir con su deber de entregar la infor-
mación solicitada, y asegurar el ejercicio de éste 
derecho. 
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¿Qué información es posible solicitar al 
Gobierno?
Toda la información producida por el Estado pro-
vincial, con excepción de aquellas cuestiones que 
el propio Decreto 2549/04 u otras leyes no permi-
ten proveer. En este sentido, es posible obtener 
información que se encuentre en:

• Documentos escritos
• Fotografías
• Grabaciones
• Soporte magnético o digital
• Cualquier otro formato 

Algunos ejemplos de información que se puede 
solicitar: 

• Datos estadísticos, como por ejemplo cuán-
tas personas con discapacidad ocupan car-
gos públicos. 

• Cuestiones relativas al servicio de provisión 
de agua corriente o el tendido de redes. 

• Cuál es el plan de obras que realizará Trenes 
de Buenos Aires para mejorar el servicio.

• Todo tipo de normas internas (disposicio-
nes, resoluciones, instructivos). 

• De qué modo se recibirán los subsidios que 
otorga el gobierno. 

Según lo establecido en el Decreto 2549/04, el 
Estado no tiene la obligación de producir infor-
mación con la que no cuenta o no tiene la obliga-
ción de contar. 
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En resumen, se puede pedir toda información 
vinculada con la actividad del Estado, con excep-
ción de aquellas cuestiones establecidas especí-
ficamente por la norma. 
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El acceso a la información 
ayuda a ejercer otros derechos
El derecho de acceso a la información pública es 
una herramienta básica para ejercer otros dere-
chos humanos fundamentales. Los ciudadanos 
necesitamos permanentemente conocer datos, 
estadísticas, planes y políticas públicas que el go-
bierno está llevando o llevará adelante y que reper-
cutirá en nuestra vida cotidiana. De esta forma, la 
posibilidad de pedir información se vuelve una he-
rramienta necesaria. 

Así por ejemplo, Ud. podrá hacer uso de este ins-
trumento para saber: 

• Cómo tiene que proceder para realizar un 
reclamo si la empresa prestataria de ener-
gía provée baja y alta tensión motivo por el 
cuál se le quemaron sus electrodomésticos, 
y cuáles son las obligaciones de la misma. 

• Cuándo se pondrá en marcha en el territo-
rio provincial el sistema de voto electrónico 
y cuáles han sido los resultados de las si-
mulaciones realizadas. 

• Si el Ministerio de Salud otorga asistencia 
médica a personas sin obra social y en tal 
caso cuáles son los requisitos para acceder 
a dicha cobertura. 

• Qué cantidad de personal, perteneciente a 
la policía de la Provincia de Buenos Aires, 
ha sido declarado prescindible durante el 
año 2006.

3.
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4.Información que puede 
excluirse del acceso al público 
El Decreto 2549/04 ha establecido ciertas res-
tricciones para el acceso a la información. Tal 
decisión tiene por objeto proteger otros derechos 
como la intimidad o la seguridad nacional. Por 
ello no es posible solicitar información relativa a 
datos personales, tales como: 

• números de cuentas bancarias.
• preferencias sexuales. 
• afiliaciones políticas. 

Tampoco es posible requerir información que 
pueda revelar la estrategia que el Estado adop-
tará en un juicio en trámite, o datos protegidos 
por las leyes de seguridad nacional, o secretos 
industriales, financieros y científicos, o cierta in-
formación que revelare tareas de investigación 
llevadas por las fuerzas de seguridad en el mar-
co de una actuación judicial. 
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5.¿Cómo se solicita la 
información?
Por escrito, mediante una nota en la que conste: 

• Fecha y lugar.
• Nombre del organismo o ministerio al que 

va dirigida.
• La información solicitada, de modo claro. 
• Mención a la normativa (Decreto 2549/04 y 

la Constitución).
• Firma y aclaración.
• Datos de contacto (teléfono, dirección o e-

mail). 

La nota debe estar escrita sencillamente, sin 
ninguna formalidad especial, explicitando la in-
formación que se necesita. Cuanto mayor sea la 
precisión y claridad de lo solicitado, más fácil-
mente se accederá a lo deseado. Las solicitudes 
realizadas de un modo vago podrían generar su 
rechazo o una excesiva demora en la contesta-
ción. 

Se recomienda dejar datos como domicilio, telé-
fono o dirección de e-mail para que sea posible 
contactarlo. 

En caso de que Ud. tenga problemas para pre-
sentar la nota por escrito (por ejemplo, dificul-
tades para escribir) puede solicitar ayuda al 
empleado estatal que lo esté atendiendo. 

Si no le reciben la nota o lo derivan a otro sitio, 
tiene derecho a solicitar que esa decisión sea 
efectuada por escrito. Esta es la única forma de 

Procedimiento para solicitar 
Información Pública
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que a Ud. le quede una constancia de la respues-
ta, y ello le permitirá luego poder reclamar al 
respecto. 

La manera más efectiva de entregar la solicitud 
es hacerlo personalmente, dado que así logrará 
obtener una constancia de su pedido que se re-
comienda hacer sellar. Si no pudiera presentarla 
en forma personal, puede enviar la solicitud por 
otro medio (por ejemplo correo). También podrá 
corroborar si es posible efectuar su pedido por 
e-mail, en caso de que cuente con este recurso. 
Muchas áreas de gobierno han establecido esta 
modalidad que, por supuesto, agiliza considera-
blemente el trámite. 

Recuerde que...
• No es necesario presentar la nota de pedido 

de información mediante un gestor, aboga-
do o con la acreditación de alguna represen-
tación especial. 

• Tampoco debe ser requisito presentar DNI, 
Cédula, o alguna otra documentación que 
acredite identidad. Basta con explicitar su 
nombre y dejar sus datos de contacto. No 
puede haber distinciones si Ud. es extran-
jero. 

• Tampoco hay que acreditar o expresar los 
motivos por los cuales se solicita informa-
ción. La información debe ser brindada a 
cualquier persona dado que se trata de un 
derecho humano fundamental con protec-
ción legal.
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¿Se pueden pedir copias de la 
información solicitada?
Sí, pero Ud. tendrá que pagar los costos de re-
producción, si el Gobierno así lo solicita. 

Vale señalar que el Decreto prevé que dicho 
arancel será determinado por las autoridades de 
aplicación, no pudiendo ser superiores a los gas-
tos operativos que demande la obtención de las 
mismas. 

Si Ud. no pudiera afrontar el gasto se sugiere 
aclararlo en la carta de solicitud de información, 
para que el Estado pueda evaluar alguna posibi-
lidad alternativa. 

¿Dónde debo presentar la solicitud de 
información?
En la mesa general de entradas de cada Mi-
nisterio, organismo descentralizado o empre-
sa prestataria de servicio público. 

Se recomienda antes de realizar el pedido de 
información ingresar al sitio oficial del Gobier-
no Provincial (www.gba.gov.ar/index.html) con 
el objeto de: 

a- corroborar que la información solicitada no 
obre en dicha página. 

b- analizar el Ministerio o sector que podría te-
ner la información que se necesita y en tal ca-
so corroborar su dirección, horario de atención 
y/o teléfono para comunicarse. 
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En el supuesto de que Ud. tenga alguna duda 
respecto de su presentación podrá contactarse 
con la autoridad de aplicación, esto es:

la Secretaria General de la Gobernación 
(www.sg.gba.gov.ar) 
y/o el Ministerio de Gobierno 
(www.gob.gba.gov.ar). 

Recuerde que cualquier organismo perte-
neciente a la administración central, des-
centralizada, entes autárquicos, organismos 
interjurisdiccionales integrados por el Poder 
Ejecutivo Provincial, empresas y sociedades 
del Estado, sociedades anónimas con parti-
cipación estatal mayoritaria, sociedades de 
economía mixta, todas aquellas otras organi-
zaciones empresariales donde el Estado tenga 
participación en el capital o en la formación de 
las decisiones societarias, y Entes Públicos no 
Estatales, están obligados a dar información. 

Una vez presentado el pedido de información 
se sugiere hacer un seguimiento ya sea por vía 
telefónica o bien por vía escrita. Como se men-
cionó otro aspecto importante a considerar pa-
ra que el pedido de información llegue a buen 
término es conocer los horarios de atención al 
público y direcciones de los organismos. 
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¿El Gobierno está obligado a contestar 
los pedidos de información? 
Sí, el Gobierno debe proveer por escrito una res-
puesta. 

Puede brindar la información solicitada o bien 
justificar el motivo por el cual no la entrega. En 
caso de que el Gobierno no dé ningún tipo de res-
puesta, Ud. podrá realizar un reclamo. La falta 
de respuesta, se conoce como “silencio de la ad-
ministración” y el Decreto señala que el mismo 
se configura pasados los 30 días hábiles sin que 
el funcionario competente dé respuesta al pedi-
do, ello permite considerar a la solicitud como 
denegada. 

Vale tener presente que las respuestas a los pe-
didos de información no deben ser proporciona-
das de manera oral, ya que ello impide que Ud. 
obtenga una constancia del resultado del pedido 
realizado. Exija siempre que su respuesta sea 
entregada por escrito.

En resumen:

• Si Ud. obtiene una respuesta positiva del Go-
bierno, debe proceder a su evaluación ana-
lizando si se ha respondido lo solicitado en 
forma completa.

• Si la respuesta fue incompleta, puede insis-
tir reclamando lo que no se le brindó. 

• Si obtuvo una respuesta negativa sin justifi-
cación, Ud. tiene posibilidades de reclamar. 

• Si el Gobierno no le dio ningún tipo de res-
puesta también puede realizar un reclamo. 
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¿En qué plazo debe contestar el 
Gobierno?
El Gobierno está obligado a contestar en el pla-
zo de 8 (ocho) días hábiles. Excepcionalmente, 
podrá hacer uso de una ampliación del plazo 
por 10 (diez) días, pero deberá explicar por es-
crito por qué razón precisa ese plazo extra. Del 
mismo modo, si el Gobierno omite entregar la 
información, deberá explicar los motivos de tal 
incumplimiento.  

En caso de que el Gobierno no conteste, es de-
cir, que Ud. no reciba ningún tipo de informa-
ción, respuesta o justificación por la no entrega, 
se interpreta este hecho como una negativa a 
proveer la información, y ello lo habilita a acudir 
a la justicia en reclamo de su derecho. 

¿Cómo debe ser la contestación del 
Gobierno?
Clara, sencilla y legible.

En cuanto Ud. recibe la respuesta, debe evaluar 
si la misma se ajusta a lo solicitado y si es com-
prensible para todo ciudadano. Además debe ser 
veraz, completa y respetar el formato solicitado. 

En caso de que el Gobierno conteste en forma in-
completa, debe insistir con la solicitud o recla-
mar administrativamente o judicialmente.

En caso de que a Ud. le indiquen que su respues-
ta puede ser encontrada en Internet, podrá so-
licitar que le faciliten una computadora, a fin de 
poder dar con la información. 
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 6.¿Qué medidas administrativas 
se pueden tomar en caso de 
incumplimiento?
Para el caso de que su pedido de información no 
haya sido respondido el Decreto prevé en su últi-
mo articulo, la posibilidad de realizar una denun-
cia ante la Secretaria General de la Gobernación. 
En efecto dicha área es la encargada de recibir, 
formular e informar a las autoridades responsa-
bles las denuncias que se formulen en relación 
con el incumplimiento de los pedidos de infor-
mación. 

Corresponde destacar que ésta es una medida 
tomada en el mismo ámbito del Poder Ejecutivo 
Provincial que podría generar alguna presión pa-
ra lograr la contestación del pedido. Sin embar-
go hay que tener presente que las decisiones que 
tienen fuerza ejecutoria son las resueltas en el 
marco de una acción judicial. 



|  Acceso a la Información Pública  |24

¿Es posible realizar una 
presentación ante la Justicia?
Si Ud. no recibió una respuesta adecuada o com-
pleta, o existió “silencio” de parte del Gobierno, 
puede presentarse directamente ante la Justicia 
para reclamar por medio de una acción de am-
paro el cumplimiento de este derecho. 

Sin embargo, para realizar la presentación judi-
cial necesitará ayuda, ya que las presentaciones 
en la justicia se efectúan por escrito, mediante 
una forma específica, y se requiere el patroci-
nio de un abogado.  Por ello tenga en cuenta que 
puede acudir a organizaciones no gubernamen-
tales (ONG) de defensa de derechos, que podrán 
brindarle asistencia jurídica e indicarle cómo 
proceder.

También puede acudir  al servicio jurídico gratui-
to otorgado por el Colegio Público de Abogados 
de La Plata (consultorio@calp.org.ar ) 

Ante cualquier duda o problema puede acudir a: 

• Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
• Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia 

(ACIJ)
• Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) 
• Poder Ciudadano
• Grupo Justicia y Género del Centro Interdis-

ciplinario para el Estudio de Políticas Públi-
cas (CIEPP) 

7.
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