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CONCURSO SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Reglamento 

 
Octubre 2010 

  
1. ORGANIZADOR Y AUSPICIANTE: EL concurso es organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad 
de  Palermo,  con  domicilio  en Mario  Bravo  1050  8vo  Piso  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  en 
adelante  denominada  "el  Organizador",  para  la  Asociación  de  los  Derechos  Civiles,  en  adelante  "el 
Auspiciante"  y  se  desarrollará  en  la  República  Argentina,  para  estudiantes  de  grado  de  la  Facultad  de 
Derecho,  entre  el  30  de  noviembre  de  2010  y  el  1º  de  marzo  de  2011  inclusive. 
 
2. FORMA DE PARTICIPACIÓN. Los/as estudiantes interesados/as en participar del concurso deberán enviar, 
durante el periodo mencionado, el análisis de un aspecto de  la  legislación de acceso a  la  información en 
debate en el Congreso de la Nación durante el año parlamentario 2010. El análisis podrá contemplar temas 
de  la regulación tales como  legitimación activa y pasiva, diseño  institucional de  la autoridad de aplicación, 
campo de excepciones de la legislación, etc.  
 
3.  PRESENTACIÓN DEL  TRABAJO.  El  análisis  deberá  presentarse  en  un  documento Word  en  letra  Calibrí 
tamaño  12  con  un  interlineado  de  1  y ½  y  no  podrá  superar  las  5  carillas  de  extensión,  sin  contar  la 
bibliografía  utilizada  y  la  portada.  El  documento  deberá  consignar  sus  datos  personales  –  nombre/s  y 
apellido/s  completos,  número  de  legajo  UP,  e‐mail,  domicilio  y  teléfono‐  en  la  portada.  El  documento 
deberá ser rotulado de  la siguiente manera: “Concurso APELLIDO.doc” y enviado por correo electrónico a 
ntorre4@palermo.edu  dentro  del  período  mencionado  bajo  el  título  “Concurso  APELLIDO”.  Los/as 
interesados/as  podrán  realizar  consultas  hasta  el  1º  de  marzo  en  el  mail  ntorre4@palermo.edu  o 
telefónicamente al 5199‐4500 interno 1213.  
 
3. SELECCIÓN DE TRABAJO GANADOR: La  selección del  trabajo ganador  será  realizada por un  jurado que 
estará compuesto por el Prof. Ezequiel Nino, en representación de  la Clínica Jurídica de  Interés Público; el 
Prof. Eduardo Bertoni, en representación de la Clínica Jurídica de Derecho de Información; y la Dra. Mariela 
Belski, en  representación de  la Asociación por  los Derechos Civiles. El  jurado  seleccionará un  trabajo en 
función de  los siguientes criterios: a) Solidez argumentativa; b) Relevancia del tema analizado; c) Material 
bibliográfico  consultado  y  evidencia  documental  utilizada.  El  jurado  evaluará  cada  uno  de  los  trabajos 
analizados en función de los criterios descritos y otorgará un puntaje de 1 a 10 en cada uno de los criterios. 
El puntaje total obtenido por cada uno de  los trabajos permitirá componer un ranking. Aquél trabajo que 
ocupe  la primera posición,  y que obtenga por  lo  tanto  el mayor puntaje  agregado,  será el  acreedor del 
premio que se describe en el artículo 4. El fallo del jurado será inapelable. El jurado contará con un equipo 
de preselección. La decisión del  jurado se anunciará el  lunes 15/03/2011 en el sitio web de  la Facultad de 
Derecho. 
 
4. PREMIO: El/la autor/a del trabajo ganador será acreedor/a de un viaje y 7 días de estadía a Santiago de 
Chile a realizarse en fecha a determinar durante el mes de abril de 2011.Durante esos 7 días el/la autor/a 
del trabajo ganador será recibido por la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado quien coordinará 
una  serie  de  actividades  vinculadas  al  reconocimiento  del  derecho  a  la  información  en  Chile.  El/la 
acreedor/a del premio deberá presentar un informe breve de su estadía en Santiago de Chile por escrito y 
en la Clínica Jurídica de Derecho a la Información Pública. El/la autor/a del trabajo ganador será acreedor de 
un  pasaje  para  el  traslado  aéreo  desde  Buenos  Aires  a  Santiago  de  Chile  ida  y  vuelta  en  clase  turista, 
alojamiento por 6 noches en habitación  standard de un hotel 4 estrellas,  con desayuno  y un estipendio 
diario de $200 para gastos por los 7 días de duración de la estadía. No se incluye ningún bien o servicio que 
no esté descripto en este reglamento. En ningún caso el premio podrá ser canjeado por dinero en efectivo, 
servicios y/o cualquier otro bien. Serán a cargo del ganador todo impuesto, tasa, contribución, gravamen o 
cualquier otro derecho y/o gasto que deba abonarse por cualquier concepto.  
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5. PUBLICACIÓN. La Facultad de Derecho podrá publicar en el sitio de internet www.palermo.edu el trabajo 
ganador y cualquier otro que haya sido presentado al concurso y que se considere de relevancia. Serán a 
cargo del/la ganador/a todo impuesto, tasa, contribución, gravamen o cualquier otro derecho y/o gasto que 
deba abonarse por cualquier concepto.  
 
6. ENTREGA DEL PREMIO. El/la autor/a del  trabajo ganador  será contactado  telefónicamente a partir del 
15/03/2011  para  coordinar  la  emisión  del  pasaje  y  demás  detalles  del  viaje–  dentro  de  los  30  días  de 
conocida la decisión del jurado‐. En caso que el/la ganador/a no se presentare a retirar su premio dentro de 
los 30 días de notificado, perderá el derecho al mismo, sin derecho a reclamo alguno. En caso de que éste/a 
–por algún motivo‐ no pudiera hacer uso del premio, el mismo le será asignado a quien obtuvo el 2º puesto. 
Si el premio no pudiera ser asignado quedará en poder del Auspiciante. 
 
7. El Organizador tiene el derecho de cancelar o modificar este concurso en forma total o parcial, cuando se 
produzcan  circunstancias  no  imputables  al mismo  y  no  previstas  en  estas  bases,  previa  autorización  del 
Auspiciante. 
 
8. No podrán participar de este concurso personal del Organizador ni del Auspiciante, como así tampoco sus 
parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive. 
 
9. Cualquier cuestión relacionada con la interpretación de estas bases será dirimida por el Organizador y el 
auspiciante.  Para  cualquier  cuestión  judicial  y/o  extrajudicial  que  pudiera  derivarse  de  este  concurso,  el 
Organizador y los Participantes se someterán a  la jurisdicción de  los tribunales ordinarios del domicilio del 
demandado. 
  
10. Las personas que  intervengan en este concurso, por su sola participación aceptarán de pleno derecho 
todas y cada una de las disposiciones previstas en las presentes bases y condiciones. 
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