
 

 

 

Buenos Aires, 19 de abril de 2016 

 

 

Honorable Congreso de la Nación 

Comisión Asuntos Constitucionales  

Comisión de Presupuesto y Hacienda 

  

 

Estimados y estimadas integrantes, 

  

Nos dirigimos a ustedes desde el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la 

Información (CELE) de la Universidad de Palermo a fin de hacerles llegar nuestros comentarios al 

proyecto de ley de acceso a la información pública presentado por el Poder Ejecutivo Nacional el 7 

de abril de 2016 y en ocasión de la celebración de la reunión convocada el 19 de abril del mismo 

año. 

 

El CELE funciona en el ámbito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo con 

el objetivo de llevar adelante investigaciones para la defensa y la promoción del derecho a la 

libertad de expresión y al acceso a la información. Nuestra actividad está orientada a proveer de 

investigaciones aplicadas a periodistas, instituciones gubernamentales, unidades académicas, y 

demás sectores de la sociedad civil dedicados a la defensa y a la promoción de estos derechos, 

especialmente en América Latina. Agradecemos la oportunidad de presentar a esta Honorable 

Comisión algunos breves comentarios y observaciones en torno al proyecto de ley. 

Con respecto al proyecto, primeramente celebramos su formulación y presentación en 

tanto necesaria y oportuna. Al margen de otros comentarios que podrían resultar relevantes, en 

vista de lo limitado del tiempo destacaremos algunos puntos en torno a tres temas que, a nuestro 

entender resultan fundamentales. A saber: 

1) Régimen de excepciones 

2) Mecanismo de supervisión: la Agencia de Acceso a la Información 

3) Gestión de la información  



 

 

 

 

1) Respecto al Régimen de excepciones:  

Está claro que el derecho de acceso a la información no es un derecho absoluto. Sin embargo, 

atento el espíritu del proyecto y, si bien la presunción de publicidad está expuesta en el artículo 2, 

creemos necesario y nos permitimos sugerir para el debate la inclusión de lenguaje explícito en 

torno a la excepcionalidad de las excepciones (valga la redundancia) y la necesidad de 

interpretarlas de manera restrictiva, atendiendo no solo a su legalidad sino también a la necesidad 

y proporcionalidad de la excepción respecto del fin legítimo perseguido. 

Respecto del texto propuesto, además nos preocupa, por un lado, la incorporación de lenguaje 

ambiguo o repetitivo en el marco de las excepciones, por ejemplo, los artículos c) (en cuanto se 

refiere a la “lesión de los intereses del sujeto obligado”) o los incisos c), e) y f) cuyo contenido 

puede superponerse, atentando contra la interpretación restrictiva de las limitaciones al acceso 

pudiendo dar lugar a restricciones innecesarias. 

Por otra parte y en línea con lo anterior, también llama la atención la incorporación de la 

excepción de defensa y política exterior como inciso a) de la presente ley. En este último sentido, 

apreciamos la inclusión de la segunda oración del inciso a) que resguarda como pública la 

información necesaria para evaluar la definición de políticas públicas de seguridad, defensa y de 

relaciones exteriores de la Nación. Y, a fin de especificar claramente y conforme a los estándares 

internacionales en la materia, nos permitimos recomendar en este marco que esta Honorable 

Comisión tenga presente durante el debate los Principios de Tshawne sobre Seguridad Nacional y 

Acceso a la Información Pública1, desarrollados a instancias de la sociedad civil mundial con la 

participación de los relatores especiales de Naciones Unidas, de la Organización de Estados 

Americanos, la OSCE y la Comisión Africana de derechos humanos.  Estos principios establecen 

que la información debe mantenerse en secreto sólo si su divulgación impone “un riesgo 

identificable y sustancial de daño significativo a un interés de seguridad nacional legítimo”; que la 

                                                             
1
 Principios globales sobre seguridad nacional y derecho a la información, “Principios de Tshwane”, 12 de 

junio de 2013. Disponible en: http://www.palermo.edu/cele/noticias/seguridad-nacional.html  

http://www.palermo.edu/cele/noticias/seguridad-nacional.html


 

 

información relativa a graves violaciones de derechos humanos o del derecho humanitario 

siempre debe ser revelada; y que los funcionarios públicos que exponen los abusos del gobierno y 

actúan en beneficio del interés público deben ser protegidos de represalias. 

Finalmente, en torno a las excepciones, el inciso m) llama particularmente la atención y parecería 

conflictivo pues en lugar de proponer el reemplazo de las disposiciones en materia de acceso en 

las distintas leyes particulares que lo reglamentaron, propone la inversa: queda exceptuada de la 

ley la información cuyo acceso requiera un procedimiento específico por una ley dictada con 

anterioridad a la sanción de la presente. En este marco, debe entenderse entonces que quedaría, 

por ejemplo, intacto el régimen de la ley de inteligencia en materia de acceso a la información 

pública que no establece el principio de máxima divulgación como regla y no establece 

procedimiento alguno ante la negativa de otorgar información o ante una discrepancia en torno a 

la clasificación de la misma.  

2) Mecanismo de supervisión 

El proyecto es innovador en cuanto a crear una agencia de Acceso a la Información Pública como 

un ente autónomo y autárquico cuyo director/a sea elegido a través de un mecanismo de 

selección público, abierto y transparente. Sin embargo, la autonomía y la autarquía, como destaca 

Gordillo, dependen en los hechos de la independencia efectiva que estos órganos tengan del 

Poder Ejecutivo y que en este proyecto no parecería garantizarse.  

La normativa propuesta deja el nombramiento del director de la Agencia a criterio del Poder 

Ejecutivo. Si bien establece la celebración de audiencias públicas y la oportunidad para presentar 

impugnaciones, no le ofrece a las mismas ni carácter vinculante ni siquiera obligatoriamente 

atendible. Bajo el procedimiento propuesto, el Poder Ejecutivo unilateralmente puede nombrar al 

director incluso habiendo impugnaciones, sin atender a los argumentos planteados en las mismas 

ni necesidad de justificar la decisión de confirmar a pesar de ellas.   

De la misma manera, el proceso de remoción del Director de la Agencia depende exclusivamente 

del Poder Ejecutivo. Según el artículo 27 del proyecto, el Poder Ejecutivo le dará intervención a 



 

 

una Comisión Bicameral del Honorable Congreso de la Nación para que emitan un dictamen. Pero 

dicho dictamen NO SERÁ VINCULANTE.  

3) Gestión de la información  

Como hemos destacado anteriormente en otros foros, desde el CELE consideramos que la gestión 

de la información hace parte esencial de la implementación efectiva de la ley de acceso. A 

diferencia de la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información, el proyecto no prevé la 

creación o coordinación de un sistema de gestión de la información uniforme que facilite la 

ubicación, disponibilidad e incluso preservación de la información publica. La ley Modelo de la OEA 

prevé en el artículo 32 sobre “Mantenimiento de documentos” que “El/la [autoridad responsable 

de archivos] deberá elaborar, en coordinación con la Comisión de Información, un sistema de 

mantenimiento de documentos que será vinculante para toda autoridad pública”2. Es decir, la ley 

requiere que los responsables de la autoridad de archivos trabajen en forma conjunta con la 

autoridad responsable del cumplimiento del derecho de acceso a la información (en el caso del 

proyecto de ley en cuestión, la “Agencia de Acceso a la Información Pública”), y que dicho 

requisito surja de la ley que regule este ámbito de actuación. 

Si consideramos que el proyecto de acceso a la información exige que la respuesta llegue en 15 

días mas otros tantos contando la prórroga, citando a Natalia Torres, los archiveros deben poder 

contar con herramientas que permitan resolver las solicitudes de manera ágil, sin que la 

tramitación de un pedido obstaculice el desarrollo del resto de las actividades cotidianas3.   

Por otra parte, y citando a Canavaggio, "Cada vez son más los documentos generados en formato 

electrónico. En un medio ambiente tecnológico en mudanza permanente debe contemplarse la 

utilización de programas de transferencia periódica para asegurar la perennidad de los 

documentos. Estos procedimientos deben ser organizados desde su creación y desde la 

concepción de las aplicaciones. La posibilidad de reutilización de los datos implica que su cualidad 

                                                             
2 OEA, Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública, 8 de junio de 2010. Disponible en: 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/AG-RES_2607_XL-O-10.pdf  

3
 N. Torres, Hacia una política integral de información pública, en CELE UP, Buenos Aires, febrero 2014, pág. 

167. Disponible en: http://www.palermo.edu/cele/pdf/Hacia_una_politica_integral-kk.pdf  

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/AG-RES_2607_XL-O-10.pdf
http://www.palermo.edu/cele/pdf/Hacia_una_politica_integral-kk.pdf


 

 

y su integridad serán garantizadas y que los conjuntos de datos reutilizables conservaran sus 

elementos de contextualización y de descripción para permitir su inteligibilidad. Es fundamental 

definir y aplicar reglas de gestión y de archivo de documentos”4 o, por lo menos, revisar las 

existentes.  

Varios estudios indican que las leyes de acceso a la información muchas veces fallan en su 

implementación por falta de una política integral de gestión de la información que permita 

instrumentar las garantías consagradas en dichas leyes. En este sentido proponemos la 

incorporación de este tema al debate. 

Desde el CELE esperamos que estos comentarios contribuyan al debate en torno al proyecto de ley 

sobre acceso a la información pública, agradecemos nuevamente la oportunidad de compartir 

nuestra postura con ustedes y nos ponemos a disposición de la Honorable Comisión y sus 

integrantes para cualquier consulta o comentario y para seguir colaborando en temas que como el 

presente constituyen un interés común. 

Sin otro particular, los y las saluda muy atentamente. 

 

 

 

Agustina Del Campo 
Directora interina 

CELE 
Facultad de Derecho  

Universidad de Palermo 

                                                             
4 P. Canavaggio, Archivos y Derecho de Acceso a la Información Publica: una perspectiva internacional, en 
CELE UP, Buenos Aires, febrero 2014, pág. 188. Disponible en: 
http://www.palermo.edu/cele/pdf/Hacia_una_politica_integral-kk.pdf  

http://www.palermo.edu/cele/pdf/Hacia_una_politica_integral-kk.pdf

