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¿Gobierno abierto / Estado abierto?

 Democracia abierta 
 Parlamento abierto
 Justicia abierta
 Universidades abiertas
 Ciudades abiertas
 Servicios públicos abiertos
 Datos abiertos
 Innovación abierta

 Sociedades abiertas
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... el gobierno abierto lleva en su base un cambio cultural, una nueva forma de
gobernar: por, para y con la ciudadanía... (Preámbulo)

Pilares del Gobierno Abierto:
1. Transparencia y Acceso a la Información Pública →→→→→

2. Rendición de Cuentas Públicas
3. Participación Ciudadana
4. Colaboración e Innovación Pública y Ciudadana

Compromiso de los Estados

... los gobiernos deberían diseñar, implementar y desarrollar portales de datos abiertos y
elaborar normativas y/o pautas metodológicas para su adecuada categorización, uso y
reutilización por parte de la ciudadanía...



Acceso a la información pública

 Sistema republicano
 Participación ciudadana

 Control y responsabilidad de los funcionarios públicos

 Derecho humano
o Sustancial 

o Instrumental

 Normativa internacional (CADH) e interna (Art. 75 inc. 22 
CN)

 Jurisprudencia internacional (Corte IDH, “Claude Reyes y 
otros vs. Chile, 2006) y nacional (CSJN, “ADC c/ PAMI”, 2012)



Acceso a la información pública en Argentina 

Federal → Ley 27.275 (BO 29/09/2016)

Provincial → Ley 12.475 y Decreto 2549/04

Municipal → Ordenanzas en Gral. Pueyrredón, San Isidro, 
Morón, Córdoba, Santa Fe, San Rafael, Santa Rosa, San 
Martín de los Andes, …



Estándares interamericanos para el acceso a la 
información pública

Amplia legitimación activa
Estado –en todos sus niveles y modalidades-

obligado a brindarla
Máxima publicidad: completa, oportuna y accesible
Oportunidad: plazos breves
Gratuidad
Órgano autónomo de supervisión
Acceso a la justicia
Adopción / derogación de  normas y prácticas



 Asociación por los Derechos Civiles c/ PAMI,
2012

 CIPPEC c/ EN - Ministerio de Desarrollo Social,
2014

 Giustiniani, Rubén Héctor c/ YPF S.A. s/ amparo,
2015

 Garrido, Carlos Manuel c/ EN - AFIP s/amparo,
2016

La CSJN y el acceso a la información pública 



 Objetivos
 Garantizar el efectivo ejercicio del DAIP
 Promover la participación ciudadana
 Promover la transparencia de la gestión pública

 Principios
 Presunción de publicidad
 Transparencia y máxima divulgación
 Informalismo
 Máximo acceso
 Apertura
 Disociación
 No discriminación
 Máxima premura
 Gratuidad
 Control
 Responsabilidad
 Alcance limitado de las excepciones
 In dubio pro petitor
 Facilitación
 Buena fe

Ley 27.275  



 Legitimación activa
 Toda persona humana o jurídica, pública o privada

 Legitimación pasiva
 Todos los órganos del Estado (PE, PL, PJ, MP)
 Empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación

mayoritaria del Estado y toda organización empresarial con igual
participación estatal, en el capital o en la formación de las decisiones
societarias

 Concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos o
concesionarios permisionarios de uso de dominio público

 Contratistas, prestadores y prestatarios
 Concesionarios, explotadores, administradores y operadores de juegos de

azar, destreza y apuesta, debidamente autorizados
 Organizaciones empresariales, partidos políticos, sindicatos, universidades o

entidades privadas receptoras de fondos públicos
 Personas jurídicas públicas no estatales
 BCRA
 Entes inter-jurisdiccionales con participación del EN

Ley 27.275  



 Excepciones
 Información expresamente clasificada como reservada o confidencial o secreta, por

razones de defensa o política exterior
 Información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema

financiero o bancario
 Secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos cuya

revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los intereses del sujeto
obligado

 Información que comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero obtenida en
carácter confidencial

 Información en poder de la UIF (s/ información de activos provenientes de ilícitos)
 Información elaborada por los sujetos obligados dedicados a regular o supervisar

instituciones financieras ...
 Información elaborada por asesores jurídicos o abogados de la administración pública

nacional ...
 Información protegida por el secreto profesional
 Información que contenga datos personales y no pueda brindarse (Ley 25.326)
 Información que pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona
 Información de carácter judicial cuya divulgación estuviera vedada por ley o por tratados

internacionales
 Información obtenida en investigaciones realizadas por los sujetos obligados que tuviera el

carácter de reservada y cuya divulgación pudiera frustrar el éxito de una investigación
 Información correspondiente a una sociedad anónima sujeta al régimen de oferta pública

Ley 27.275  



Conclusiones

 Las democracias modernas exigen la apertura del Estado hacia una
modalidad de gestión pública: transparente – participativa - colaborativa

 En el desarrollo de mecanismos que engrosen el poder ciudadano en la
injerencia de los asuntos públicos yacen las bases para el afianzamiento
de una democracia deliberativa

 Para empoderar de manera real y efectiva al ciudadano como sujeto
político, se necesita una razonable y progresiva reglamentación que
facilite el acceso a la información pública


