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Introducción

EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA

VIGENCIA E IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 
27.275
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INTRODUCCIÓN

1  CorteIDH, Claude Reyes y otros c. Chile, Fondo, Reparaciones y Costa, sentencia del 19 de septiembre de 2006, párr. 77. 
2  Abramovich, Víctor; Courtis, Christian. (2000) El acceso a la información como derecho, Anuario de Derecho a la 
Comunicación, Año 1 Vol. 1, Editorial Siglo XXI, Buenos Aires, https://www.cels.org.ar/common/documentos/acceso_in-
formacion_como_derecho.pdf 
3  El objetivo 16 sobre “Paz, Justicia e instituciones sólidas” incluye, en su meta n° 10 “Garantizar el acceso público a la infor-
mación y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales”. 

El derecho de Acceso 
a la Información 
Pública

El acceso a la información pública cons-
tituye un derecho fundamental, y es a la vez 
instrumental para la realización del conjunto 
de los derechos humanos. En particular, es un 
vehículo imprescindible para el ejercicio del 
control ciudadano sobre el funcionamiento del 
Estado y la participación ciudadana. Está fun-
dado en los principios de publicidad de los ac-
tos de gobierno y de transparencia, y su ejerci-
cio es esencial en un régimen republicano. 

La Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos (en adelante CorteIDH), en el caso Clau-
de Reyes reconoció que el derecho de acceso a 
la información se encuentra comprendido en el 
derecho de libertad de expresión al establecer 
que: “[...] el artículo 13 de la Convención, al es-
tipular expresamente los derechos a “buscar” 
y a “recibir informaciones” , protege el derecho 
que tiene toda persona a solicitar el acceso a la 
información bajo el control del Estado[...]”1. En 
efecto, el derecho de acceso a la información 
contiene una dimensión individual y una colec-
tiva, las cuales deben ser garantizadas de for-
ma simultánea por el Estado. 

La dimensión individual del derecho de 
acceso a la información pública busca maxi-
mizar el espacio de autonomía personal, 
vinculado a la libertad de expresión y a la 
existencia de una mayor cantidad de datos, 

voces y opiniones2. Por otro lado, la dimen-
sión colectiva entiende que la utilización de la 
información permite efectuar un control ins-
titucional y que las personas puedan cuestio-
nar y evaluar si se está dando un adecuado 
cumplimiento de las funciones públicas. En 
definitiva, el acceso a la información permite 
que las personas puedan ejercer el control 
democrático de las gestiones estatales.

El derecho de acceso a la información 
se caracteriza principalmente por tratarse 
de una herramienta para la concreción de 
otros derechos, ya que la información obte-
nida es esencial para evaluar el contenido de 
las obligaciones del Estado, monitorear los 
avances y prevenir la regresividad en cuanto 
a la satisfacción de derechos humanos. 

En el ámbito internacional, el derecho de 
acceso a la información es reconocido por 
numerosos instrumentos de derechos huma-
nos, y está presente en tratados internaciona-
les ratificados por Argentina y con jerarquía 
constitucional. Entre ellos, se destacan el Pac-
to Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
en su art. 19 (ONU/1976), la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos, en su art. 
13 (OEA/1969), la Declaración Universal de 
Derechos Humanos en su art. 19 (ONU/1948), 
y también se encuentra expresamente previs-
to en el art. 10 de la Convención de Naciones 
Unidas Contra la Corrupción (ONU/2003). A 
su vez, el acceso a la información pública ha 
sido incluido como parte de la Agenda 2030 de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Na-
ciones Unidas (ONU/2015).3

http://acij.org.ar
https://www.cels.org.ar/common/documentos/acceso_informacion_como_derecho.pdf
https://www.cels.org.ar/common/documentos/acceso_informacion_como_derecho.pdf
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Asimismo, del ámbito intercamericano han 
surgido en las últimas dos décadas una amplia 
gama de estándares respecto a este derecho, 
entre los cuales se destacan la Declaración 
de Principios Sobre la Libertad de Expresión 
(CIDH/2000), los Principios de Lima sobre 
Acceso a Información Pública (OEA/2000), la 
Declaración de Principios sobre el Derecho de 
Acceso a la Información (Comité Jurídico Inte-
ramericano/2008) y la Ley Modelo sobre Ac-
ceso a la Información Pública (OEA/2010). 

Vigencia e 
implementación  
de la Ley 27.275

En nuestro país el derecho de acceso a la 
información pública deriva de la forma repu-
blicana de gobierno y del derecho a peticionar 
a las autoridades, consagrados respectiva-
mente en los artículos 1 y 14 de la Constitu-
ción Nacional. También se desprende de lo 
establecido en los artículos 16, 31, 32, 33, 38, 
39, 40, 41, 42 y 75 inc. 22 de la Constitución4. 

Hasta el año 2016, a nivel nacional este 
derecho se encontraba regulado en el De-
creto 1172/2003, el cual se aplicaba exclu-
sivamente en el ámbito de los organismos, 
entidades, empresas, sociedades, depen-
dencias y otros entes que funcionaran en 
la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional, 
y por ende no aseguraba su ejercicio en el 
ámbito de los restantes poderes del Estado. 

En forma paulatina, la jurisprudencia 
también reconoció el derecho de acceso a 
la información pública. La Corte Suprema 
de Justicia de la Nación sentó valiosos pre-
cedentes en los casos “Asociación Derechos 
Civiles el EN - PAMI - (dto. 1172/03) s/ ampa-

4  Basterra, Marcela (2017), Acceso a la información pública y transparencia. Ley 27.275 y Decreto Reglamentario 
206/17, Comentados, acordados y concordados, Editorial Astrea. 
5  Ley Nº27.275. Acceso a la Información Pública. 14 de septiembre de 2016. Art. 1

ro ley 16.986”, “CIPPEC e/ EN M° Desarrollo 
Social - dto. 1172/03 s/ amparo ley 16.986 “, 
“Giustiniani, Rubén Héctor c YPF – s/ amparo 
por mora”, entre otros. 

A partir de la sanción de la ley 27.275 en 
el año 2016, y su entrada en vigencia el 29 
de septiembre de 2017, Argentina cuenta con 
un marco jurídico a nivel interno que consa-
gra el derecho de acceso a la información 
pública en todo el Estado Nacional. El objeto 
de la ley es “garantizar el efectivo ejercicio 
del derecho de acceso a la información públi-
ca, promover la participación ciudadana y la 
transparencia de la gestión pública”5. 

La ley contiene una definición amplia del 
derecho de acceder a la información públi-
ca. El artículo 2 lo define como la posibilidad 
de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, 
analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir 
libremente la información bajo custodia de 
los sujetos obligados enumerados en la ley. 
El texto de la ley debe ser interpretado según 
los principios de presunción de publicidad, 
transparencia y máxima divulgación, infor-
malismo, máximo acceso, apertura, disocia-
ción, no discriminación, máxima premura, 
gratuidad, control, responsabilidad, alcance 
limitado de las excepciones, in dubio pro pe-
titor, facilitación y buena fe. 

La ley establece un ámbito de aplicación 
amplio, ya que no sólo comprende a los tres 
poderes del Estado, sino también a otros su-
jetos que producen o custodian información 
pública, como el Ministerio Público, las em-
presas y sociedades del Estado, las empre-
sas concesionarias de servicios públicos, 
entidades privadas que hayan recibido fon-
dos públicos, entre otros.

Esta legislación introdujo como nove-
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dad la creación de la Agencia de Acceso a la 
Información Pública en el ámbito del Poder 
Ejecutivo Nacional como autoridad de aplica-
ción de la ley dentro de dicha rama del Es-
tado, encargada de velar por los principios 
y procedimientos allí establecidos. A su vez 
obliga al Poder Legislativo, Poder Judicial, 
Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público 
de la Defensa y Consejo de la Magistratura a 
crear organismos con autonomía funcional y 
las mismas competencias y funciones que la 
Agencia de Acceso a la Información Pública 
en sus respectivos ámbitos. 

Otro avance de relevancia fue la incor-
poración de la obligación de publicar infor-
mación de manera proactiva por parte de los 
distintos sujetos obligados en sus sitios de 
internet (lo que se denominan obligaciones 
de “transparencia activa”). El artículo 32 de 
la ley enumera una serie de categorías de in-
formación, como el presupuesto, personal y 
autoridades, escala salarial, compras y con-
trataciones, cuya búsqueda y acceso debe 
ser facilitada por los sujetos obligados. Ade-
más dicha información debe estar publicada 
de forma completa, actualizada, por medios 
digitales y en formatos abiertos. 

La ley 27.275 representa un gran avan-
ce, dado que salda una antigua deuda de 
nuestra democracia al garantizar el derecho 
de toda la ciudadanía a acceder a la informa-
ción socialmente valiosa, a la vez que contie-
ne avances significativos tanto en cuanto a su 
alcance como a los estándares que fija. Sin 
embargo, también persisten en ella algunas 
debilidades, entre las que podemos mencio-
nar las limitadas garantías de autonomía de 
-al menos algunos de- sus órganos de con-
trol. Tal como exigen los estándares interna-

6  CIDH (2016) Los órganos de supervisión del derecho de acceso a la información pública : Informes temáticos contenidos 
en los informes anuales 2014 y 2013 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos . Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
7  ACIJ (2016) El órgano de control de la Ley de Acceso a la Información debe ser independiente . http://acij.org.ar/
el-organo-de-control-de-la-ley-de-acceso-a-la-informacion-debe-ser-independiente/ 

cionales6, y como la experiencia comparada 
demuestra, es necesario contar con autori-
dades independientes e imparciales que con-
trolen el efectivo cumplimiento de la norma. 
Durante el tratamiento de la ley en el Congre-
so de la Nación, este punto fue destacado por 
diversas organizaciones de la sociedad civil 
y representantes de distintos sectores, como 
la academia y el periodismo7. Si bien se logró 
que se modifique el mecanismo de remoción 
de quien ejerce la titularidad de la Agencia de 
Acceso a la Información Pública en el ámbito 
del Poder Ejecutivo, la resistencia a incorpo-
rar un sistema de selección de sus titulares 
mediante concurso público, así como la falta 
de pautas para el nombramiento de los/las 
titulares en el resto de los poderes, reduce 
los márgenes de independencia de los or-
ganismos y pone en riesgo el cumplimiento 
efectivo de los fines de la ley. 

Una vez sancionada la ley, el principal de-
safío que se nos presentó fue el de impulsar su 
efectiva implementación. Este proceso deman-
da que las instituciones estatales y los nuevos 
sujetos obligados deban generar adaptacio-
nes institucionales e implementar políticas 
públicas tendientes a garantizar el derecho de 
acceder a la información en la práctica. Por 
este motivo, se vuelve fundamental realizar 
evaluaciones de la implementación de estas 
políticas, que permitan dilucidar los principa-
les avances, desafíos y el impacto de la nue-
va normativa en el nivel de transparencia de 
nuestras instituciones públicas.

http://acij.org.ar
http://acij.org.ar/el-organo-de-control-de-la-ley-de-acceso-a-la-informacion-debe-ser-independiente/
http://acij.org.ar/el-organo-de-control-de-la-ley-de-acceso-a-la-informacion-debe-ser-independiente/
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OBJETIVO GENERAL 
Y METODOLOGÍA DEL 
INFORME

8  Una Línea de Base se define como un conjunto de indicadores seleccionados para el seguimiento y la evaluación 
sistemáticos de políticas y programas. De esta manera, permite que la información obtenida de los indicadores pueda 
compararse con los cambios o retrocesos en análisis posteriores. 
9  Un ejemplo de otra metodología complementaria a la utilizada en este informe es la matriz de indicadores desarro-
llada por la Mesa de Coordinación Institucional sobre Acceso a la Información Pública (https://www.argentina.gob.ar/
interior/asuntos-politicos/mesa-de-coordinacion-acceso-a-la-informacion) con el apoyo de Eurosocial, el programa 
de cooperación entre la Unión Europea y América Latina. La matriz elaborada puede encontrarse en el siguiente link: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/matriz_indicadores_v8.11.xlsx (visitado el 8/06/2021) 

Objetivo general 
del informe

El presente informe tiene como objetivo 
general analizar el nivel de cumplimiento de 
las distintas obligaciones establecidas por 
la Ley 27.275 por parte de los sujetos obliga-
dos de la Administración Pública central en el 
ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, el Poder 
Legislativo y los organismos bajo su órbita, el 
Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, el Ministerio Público 
Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. 

En este documento presentamos los 
resultados de un estudio que analiza los si-
guientes componentes:

 » Cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia pasiva;

 » Cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia activa;

 » Diseño y funcionamiento de los órganos 
garantes. 

Esta es una primera medición y como 

tal, servirá como línea de base8 sobre la que 
comparar avances y retrocesos en medicio-
nes posteriores para cada institución.

Metodología 
del informe

La presente investigación se realizó a 
partir de una metodología cuantitativa, en 
base a una descripción evaluativa de tipo nor-
mativa. El análisis de cada uno de los compo-
nentes se efectuó con distintos indicadores 
elaborados en función de las obligaciones que 
establece la ley. También se utilizaron como 
referencia estándares internacionales en la 
materia -siempre en razón de la aplicación de 
los principios que establece la ley-. 

En función de lo establecido anteriormen-
te, metodológicamente éste índice no puede 
ser utilizado para comparar la situación de 
Argentina con otros países. La medición rea-
lizada resulta complementaria de otras expe-
riencias en las que se analizó la situación del 
derecho de acceso a la información a partir 
de la ponderación de otras variables (como 
por ejemplo, a partir de la aplicación de meto-
dologías de carácter cualitativo)9. 

https://www.argentina.gob.ar/interior/asuntos-politicos/mesa-de-coordinacion-acceso-a-la-informacion
https://www.argentina.gob.ar/interior/asuntos-politicos/mesa-de-coordinacion-acceso-a-la-informacion
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/matriz_indicadores_v8.11.xlsx
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Para realizar el informe se utilizaron fuen-
tes secundarias para la obtención de informa-
ción y aplicación de los indicadores. En primer 
lugar, para medir el cumplimiento de las obli-
gaciones de transparencia pasiva, se solicitó 
a las agencias de acceso a la información pú-
blica o a las/los responsables de acceso a la 
información pública de los tres poderes del Es-
tado y de los organismos del Ministerio Público 
el registro de los pedidos recibidos por cada 
uno de ellos, con el detalle de la fecha de ingre-
so y respuesta, el tipo de persona que presen-
tó la solicitud, el formato en que se envió la res-
puesta, una síntesis de la solicitud, entre otros. 

Por otro lado, para la medición del cum-
plimiento de las obligaciones de transparencia 
activa, se utilizó como fuente de información 
los sitios de internet de cada uno de los sujetos 
obligados. En cada caso se analizó la informa-
ción analizando la completitud, formato y nivel 
de actualización exigidos en el art. 32 de la ley. 

Por último, el nivel de funcionamiento de 
las agencias de acceso a la información pú-
blica como órganos garantes de la ley se ana-
lizó a través de indicadores que tuvieron en 
cuenta la reglamentación de cada una de las 
agencias y su funcionamiento, conforme a la 
información publicada en sus respectivos si-
tios web y otra provista por sus autoridades. 

http://acij.org.ar
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Criterio de inclusión

La tabla a continuación muestra el listado de sujetos analizados.  

Tabla 1

Listado de sujetos analizados

Sujetos Obligados

PODER EJECUTIVO Jefatura de Gabinete

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Ministerio de Defensa

Ministerio de Educación

Ministerio de Economía

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Ministerio de Desarrollo Productivo

Ministerio Desarrollo Social

Ministerio de Seguridad

Ministerio de Transporte

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Cultura

Secretaría de Energía

Secretaría de Innovación Pública

Ministerio de Salud

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Ministerio de Turismo y Deportes

Secretaría General de la Presidencia

Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia

PODER LEGISLATIVO Auditoría General de la Nación

Biblioteca del Congreso de la Nación

Cámara de Diputados de la Nación

Senado de la Nación

Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

Defensoría del Pueblo

Imprenta del Congreso de la Nación

Procuración Penitenciaria

Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación

PODER JUDICIAL Y CONSEJO 
DE LA MAGISTRATURA

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Consejo de la Magistratura de la Nación

MINISTERIO PÚBLICO Ministerio Público Fiscal

Ministerio Público de la Defensa



Índice / Objetivo general y metodología del informe

15
A

C
IJ

.O
R

G
.A

R

Resulta relevante la aclaración respec-
to a la forma de selección de los organismos 
seleccionados del Poder Ejecutivo, que no 
refleja de forma idéntica la estructura de Mi-
nisterios al momento de la publicación de este 
informe. Esta diferencia se explica en función 
del período de tiempo que abarca el informe. 

En el ámbito del Poder Ejecutivo (en par-
ticular en lo que hace a la Administración 
Pública centralizada) sucedieron cambios de 
estructura. Así, durante el período de elabo-
ración del presente informe el organigrama 
del Poder Ejecutivo sufrió modificaciones. 
Muchas de las instituciones que desde el co-
mienzo de la medición y hasta el 2019 tenían 
rango de Secretaría de Gobierno, hoy cuentan 
con rango de Ministerios, se crearon nuevos 
Ministerios y se ha bajado el rango de algu-
nas secretarías y Ministerios. Por esta razón 
y para mayor claridad el informe refleja los 
sujetos obligados medidos bajo su nomencla-
tura actual - año 2021-(por ejemplo la ex Se-
cretaría de Gobierno de Salud es mencionada 
como Ministerio de Salud, o el ex Ministerio de 
Energía como Secretaría de Energía).

Criterios de exclusión

Es relevante hacer una aclaración res-
pecto de tres ministerios creados a partir del 
10 de diciembre del 2019 que no fueron inclui-
dos en la presente medición: el de Desarrollo 
Territorial y Hábitat, el de Obra Pública y el de 
Mujeres, Género y Diversidad. Gran parte de 
las carteras que hoy en día se encuentran en 
el ámbito de los dos primeros, anteriormente 
estaban en la órbita de Ministerios existen-
tes (ambas carteras formaban parte princi-
palmente del anterior Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda) , por lo que podría-
mos afirmar que también fueron medidos. Por 
el contrario, en el caso del Ministerio de Mu-
jeres, Género y Diversidad, dado que al mo-

mento de las mediciones de este informe no se 
había incluido el organismo que lo antecedió 
entre los sujetos obligados (el Instituto Nacio-
nal de las Mujeres -INAM-) no figura entonces 
en los resultados del trabajo. 

Período temporal 
del informe

En lo que respecta a transparencia pasiva 
el informe toma el período comprendido entre 
enero de 2018 y noviembre de 2019. Por otra 
parte, la medición de las obligaciones de trans-
parencia activa y la evaluación de los órganos 
garantes fueron realizadas con la información 
disponible durante febrero de 2020. 

El periodo de tiempo para realizar el 
análisis fue elegido en función de determi-
nados parámetros previos. La ley 27.275 fue 
sancionada en septiembre de 2016, orde-
nando su entrada en vigencia un año poste-
rior a su publicación en el Boletín Oficial. Du-
rante dicho período los organismos debieron 
adaptarse a las obligaciones contenidas en 
la nueva normativa. 

En el informe se mide el cumplimiento 
de la ley a partir de enero de 2018, habiendo 
transcurrido a esa fecha casi un año y medio 
desde la sanción de la ley. Este plazo resul-
ta razonable y prudencial para empezar un 
análisis sobre su implementación, a partir de 
lo cual es posible formular una línea de base 
ajustada a la realidad de los diferentes po-
deres e instituciones del Estado evaluadas. 
A su vez, el periodo de análisis abarca hasta 
finales de 2019 en lo que respecta a trans-
parencia pasiva. Esta decisión se fundamen-
ta en que las notorias particularidades del 
2020 ocasionadas por la pandemia impac-
taron en el funcionamiento de las institucio-
nes públicas y sus mecanismos de acceso a 
la información, lo que podría haber afectado 
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las mediciones sin que ello representase el 
normal desempeño de las instituciones eva-
luadas. El año 2020 merece un análisis parti-
cular que observe con detenimiento los obs-
táculos y los desafíos específicos que trajo 
aparejada la pandemia10. 

Por estas razones, el recorte temporal 
elegido no necesariamente refleja la situa-
ción de cumplimiento de las obligaciones por 
parte de los organismos al momento de la 
publicación de este informe. En los casos en 
que hubo avances puntuales con posteriori-
dad a la medición, se realizó una referencia 
específica como nota al pie. Esta información 
en general fue proporcionada por parte de 
los sujetos obligados que participaron del 
proceso de consulta.

Proceso de consulta 
con los organismos 
evaluados

A partir de la metodología utilizada se 
formuló un primer reporte con los resulta-
dos. Se realizó una consulta a los sujetos 
obligados seleccionados, se les remitió el 
Informe de resultados para socializarlos y 
recibir retroalimentaciones que permitieran 
complementar la información que contiene el 
estudio. A tal fin se envió por mail en el mes 
de marzo de 2021. 

Se recibieron comentarios por escrito 
y se realizaron reuniones de forma virtual a 
fin de poder conocer las consideraciones de 
cada uno de los actores, durante los meses 
de abril y mayo. A partir de lo señalado se 
procedió a realizar aclaraciones, incorpo-
raciones y modificaciones en distintos apar-

10  La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información elaboró un informe sobre el impacto de la pandemia sobre 
el derecho de acceso a la información pública en la región. Disponible en: http://www.alianzaregional.net/saber-mas-xi-
el-impacto-de-la-pandemia-de-covid-19-sobre-el-daip-en-la-region/ 

tados, lo que permitió mejorar y robustecer 
el documento. Una vez consolidadas las pro-
puestas y los comentarios, se llegó a la ver-
sión final del informe. 

Para la elaboración de este informe fue 
fundamental contar con la colaboración de: 
la  Agencia de Acceso a la Información Pública 
del Ministerio Público de Fiscal, la Oficina de 
Acceso a la Información Pública del Ministerio 
Público de la Defensa, la Agencia de Acceso a 
la información Pública del Consejo de la Magis-
tratura de la Nación y la Oficina del Presupues-
to del Congreso, a quienes le agradecemos la 
participación en el proceso de consulta.  

. 

http://www.alianzaregional.net/saber-mas-xi-el-impacto-de-la-pandemia-de-covid-19-sobre-el-daip-en-la-region/
http://www.alianzaregional.net/saber-mas-xi-el-impacto-de-la-pandemia-de-covid-19-sobre-el-daip-en-la-region/
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TRANSPARENCIA PASIVA

11  CIDH (2009)El derecho de acceso a la información en el marco jurídico interamericano, párr. 16. 
12  Ley 27.275 de 2016. Ley de Acceso a la Información Pública. Artículo 8. 
13  CIDH (2009) El derecho de acceso a la información en el marco jurídico interamericano, párr.26.

El derecho de acceso a la información pública implica que toda persona tiene derecho a 
solicitar información en poder del Estado o vinculada a sus funciones y recursos, sin nece-
sidad de acreditar un interés directo ni una afectación personal11. Esto comprende toda la 
información que posee, custodia y administra el Estado, aquella que produce o está obligado 
a producir, la que está en poder de quienes administran servicios y fondos públicos, y aquella 
que está obligado a recolectar para el cumplimiento adecuado de sus funciones. A pesar de 
que existen excepciones a la entrega de información12, el derecho de acceso a la información 
opera bajo la presunción de que toda la información en poder del Estado o vinculada a sus 
funciones y recursos es pública. 

Por sus particularidades (derecho autónomo e instrumento para el ejercicio de otros 
derechos fundamentales), el acceso a la información pública “supone la necesidad de incor-
porar en el ordenamiento jurídico un recurso efectivo e idóneo que pueda ser utilizado por 
todas las personas para solicitar la información requerida”13. Es por eso que el proceso para 
acceder a la información debe ser simple, rápido y gratuito o de bajo costo. El Capítulo III de 
la ley 27.275 regula el procedimiento por medio del cual cualquier persona interesada puede 
solicitar información pública. La ley establece los plazos en los cuales deberá contestar el su-
jeto obligado y el tiempo con el que cuenta la persona solicitante para interponer los reclamos 
correspondientes si existiera un incumplimiento. 

En este capítulo se presentan los resultados del estudio que observó las vías de acceso 
disponibles para acceder a información pública y el nivel de cumplimiento de las obligaciones 
vinculadas a la entrega de información por parte de los sujetos obligados. 

Metodología de evaluación

Tal como se ha mencionado anteriormente, uno de los avances de la ley 27.275, en con-
traposición con lo regulado por el Decreto 1172/2003, es que amplió el ámbito de aplicación 
a otros sujetos obligados. El artículo 7 de la ley 27.275 enumera todos los sujetos que se en-
cuentran obligados a brindar información. Sin embargo, para llevar a cabo la investigación se 
evaluaron los sujetos comprendidos en la Administración Pública centralizada, el Poder Le-
gislativo y los organismos en su ámbito, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo 
de la Magistratura y el Ministerio Público.

En función de las obligaciones de la ley se construyeron dos grupos de indicadores para me-
dir tanto las vías de acceso a la información pública, como el modo en que cada sujeto gestiona 
las solicitudes. En la mayoría de los casos la medición puede variar entre cero (0), cuando no se 
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cumplen las condiciones del indicador, o uno (1) para el cumplimiento total de lo que establece el 
indicador. En algunos casos puede presentarse un cumplimiento parcial del indicador (0,5).

Indicadores de evaluación sobre las vías de acceso a la 
información pública

El artículo 9 de la ley 27.275 indica que las solicitudes de acceso a la información pública 
se deben poder hacer por medios electrónicos, quedando a cargo de cada sujeto obligado 
crear su mecanismo para satisfacer adecuadamente este requisito. Esta obligación se en-
cuentra relacionada con los principios de gratuidad e informalismo, y de no discriminación, 
en tanto la exigencia de presentar de forma personal el pedido de información implica una 
carga mayor para aquellas personas que no viven cerca de la sede de los organismos. A 
su vez, de acuerdo al artículo 24 inc. d), una de las funciones de las Agencias de Acceso a la 
Información pública es “implementar una plataforma tecnológica para la gestión de las soli-
citudes de información y sus correspondientes respuestas”. 

a. Disponibilidad de medios electrónicos

Este indicador evalúa si el sujeto obligado cuenta con la posibilidad de presentar pedidos 
de acceso a la información pública y los reclamos por medios electrónicos. Los medios im-
plementados por el sujeto obligado pueden incluir un formulario web o una casilla de correo 
electrónico. En los casos en que el sujeto obligado cuenta con esta alternativa, se otorgó el 
puntaje total del indicador (1), de lo contrario se otorgó cero (0) como puntaje. 

b. Disponibilidad de herramientas de seguimiento

Aunque la ley no lo incluye explícitamente como una obligación, es recomendable que 
los sujetos obligados cuenten con herramientas de seguimiento de los pedidos realizados, ya 
que favorece la transparencia y la máxima premura que debe caracterizar al proceso según 
establece la ley. Este tipo de mecanismos permiten contar con información actualizada del 
estado de la tramitación de los pedidos. Se otorgó la totalidad del puntaje (1) a los sujetos que 
contaran con una herramienta que permite a la/el requirente seguir el avance del trámite, y 
se otorgó cero (0) como puntaje a quienes no contaran con este tipo de herramienta. 

Indicadores de evaluación sobre la gestión de las solicitudes 
de información

La ley 27.275 da una serie de pautas para que los sujetos obligados brinden la informa-
ción en el plazo correspondiente y de forma completa. Cada uno de los indicadores de este 
segundo grupo mide el nivel de cumplimiento de las distintas obligaciones de la ley. 
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a. Respuesta al pedido de acceso

Los sujetos obligados deben entregar toda la información requerida en las solicitudes, 
salvo que se verificara que la información no existe y que no está obligado legalmente a pro-
ducirla o que se encuentra alcanzada por alguna de las excepciones del artículo 8 de la ley. 
Conforme el artículo 13, el silencio del sujeto obligado debe ser considerado como la dene-
gatoria injustificada a brindar información, habilitando las vías de reclamo establecidas en el 
artículo 14 de la ley. 

Este indicador pretende analizar en qué medida las solicitudes de información obtienen 
una respuesta del sujeto obligado, aún si hubiera denegado el acceso a la información. Se 
otorgó el puntaje total (1) si la solicitud fue respondida, sin importar si se encontraba dentro 
o fuera del plazo; y se otorgó cero (0) si no hay una fecha de respuesta del pedido registrada.

b. Cumplimiento del plazo

Las solicitudes, conforme el artículo 11 de la ley, deben ser respondidas en un plazo de 15 
días hábiles. Dicho plazo puede ser prorrogado 15 días hábiles más si mediaran “circunstan-
cias que hagan razonablemente difícil reunir la información solicitada”. Se otorgó el puntaje 
total (1) a los sujetos obligados que hubieran respondido dentro de los 15 días hábiles; un pun-
taje parcial (0,5) si hubiera respondido entre los 15 y 30 días hábiles; o cero (0) si la solicitud 
se hubiera respondido fuera del plazo legal o no se hubiera respondido. 

c. Uso de prórroga

Debido a que el uso de la prórroga debe ser excepcional e implica un incumplimiento del 
plazo, se asignó cero (0) como puntaje al sujeto que hubiera hecho uso de la prórroga a la 
hora de contestar los pedidos; y un punto (1) si no la hubiera utilizado.

d. Comunicación de prórroga

En caso de que el organismo requerido, por las razones contempladas en la ley, no pueda 
responder el pedido en un plazo de 15 días debe comunicarle al requirente fehacientemente, 
por acto fundado y antes del vencimiento del plazo, las razones por las que decide hacer uso 
de la prórroga (art. 11). Debido a que la correcta aplicación de la ley requiere la comunicación 
del uso del plazo de prórroga, si el sujeto obligado la solicitó se otorgó el puntaje total (1). Sin 
embargo, si hubiera utilizado el plazo de prórroga omitiendo el procedimiento legal estableci-
do, el puntaje asignado fue cero (0). 

e. Nivel de respuesta

Uno de los principios rectores del derecho de acceso a la información pública es el de 
máxima divulgación, que indica que toda la información en poder del sujeto obligado debe ser 
accesible para todas las personas, pudiendo ser limitada de manera excepcional y conforme 
lo establecido por ley. Los artículos 1 y 5 de la Ley 27.275 exigen que el sujeto obligado entre-
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gue toda la información solicitada de forma completa, mientras que los artículos 8 y 13 deter-
minan las excepciones a su entrega. En este caso, el indicador establece el cumplimiento total 
de la obligación cuando el sujeto obligado hubiera entregado la información requerida (1); 
un cumplimiento parcial (0,5), si se entregó la información parcialmente o denegó su acceso 
fundando en las excepciones previstas en la ley. Por último, si el sujeto obligado no entregó la 
información sin fundarlo en las excepciones, se otorgó cero(0) como puntaje. 

f. Formato de respuesta

La ley establece la obligación de entregar la información en formatos electrónicos abier-
tos que faciliten el procesamiento por medios automáticos, permitiendo su reutilización o re-
distribución. Es obligación del Estado entregar la información en formatos abiertos, salvo 
en los casos en que fuera de imposible cumplimiento o que significara un esfuerzo estatal 
desmedido (art. 5). Por ende, si la solicitud fue respondida en formatos digitales, abiertos y re-
utilizables, se otorgó la totalidad del puntaje (1); mientras que si no fue respondida conforme 
a dicho estándar se otorgó cero (0) como puntaje. 

g. Reclamos por incumplimiento

Ante los supuestos de denegatoria de una solicitud de información, la persona requirente 
podrá interponer un reclamo por incumplimiento. La recepción de reclamos implica que el 
sujeto obligado incumplió la obligación de entregar la información solicitada o lo hizo parcial-
mente. Los artículos 14 y 15 de la ley determinan las vías por medio de las cuales se podrá 
reclamar ante el incumplimiento del sujeto obligado. Se podrá recurrir a la acción judicial, 
por vía del amparo, o interponer un reclamo administrativo ante la Agencia de Acceso a la In-
formación Pública. Se otorgó la totalidad del puntaje (1) en los casos en que el sujeto obligado 
no hubiera sido pasible de un reclamo por incumplimiento ante el respectivo órgano garante 
de acceso a la información pública, mientras que se otorgó cero (0) como puntaje si pudiendo 
interponerse el reclamo, la persona requirente decidió no hacerlo. Es importante aclarar que 
el hecho de que un sujeto obligado no reciba un reclamo administrativo no necesariamente 
implica que haya cumplido adecuadamente con la obligación de brindar información.

Este segundo grupo de indicadores fue aplicado a la información sobre las solicitudes 
de acceso a la información pública proporcionada por los y las responsables y agencias de 
acceso a la información pública14. Para obtener este registro se realizaron pedidos de infor-
mación pública requiriendo el listado de solicitudes recibidas desde el 29/07/2017, fecha en 
que entró en vigencia la ley 27.275, hasta la fecha de recepción de nuestro pedido, con las 
siguientes especificaciones15: 

 » Fecha de ingreso 

14  Para obtener la información del Poder Ejecutivo, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público Fiscal, Consejo de la 
Magistratura y Corte Suprema de Justicia de la Nación el pedido fue dirigido a las respectivas Agencias de Acceso a la 
Información Pública. En el caso de los organismos en el ámbito del Poder Legislativo, la solicitud fue dirigida a las/los 
responsables de acceso a la información pública de cada sujeto obligado ya que aún no se designó a el/la titular de la 
Agencia de Acceso a la Información Pública de este Poder. 
15  Para obtener la información se realizaron los primeros pedidos en marzo de 2019, y se solicitaron actualizaciones 
de la información en agosto y diciembre del mismo año. En algunos casos la información fue enviada en enero 2020. 
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 » Estado de trámite de la solicitud

 » Área y/u órganos a la cual fue derivada la solicitud, con la fecha en que se remitió 
al responsable

 » Síntesis de la solicitud

 » Tipo de sujeto que presentó la solicitud

 » Uso de prórroga, y la fecha en que se solicitó

 » Fecha de respuesta de la solicitud

 » Indicación de la completitud o parcialidad de la respuesta

 » Detalle de las solicitudes denegadas 

 » Formato en que se respondió la solicitud 

 » Reclamos recibidos  y modo de resolución de cada uno

Con el propósito de medir a partir de un periodo común en el que todos los sujetos obli-
gados hubieran entregado información, los datos y las conclusiones de esta sección se rea-
lizaron en base a la gestión de los pedidos de acceso a la información recibidos desde el 01 
de enero de 2018 hasta el 31 de noviembre de 2019. A su vez, según el tipo y cantidad de 
información proporcionada por los sujetos obligados, en algunos casos no fue posible medir 
la totalidad de los indicadores descritos anteriormente, por lo que se vió limitada la compara-
ción entre los distintos Poderes y el Ministerio Público. 

A partir del puntaje obtenido en cada indicador se realizó el cálculo del promedio del pun-
taje obtenido según el Poder del Estado y la institución. Los resultados obtenidos en cada caso 
se muestran a continuación, clasificados según el Poder del Estado. 
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Resultados según el Poder del Estado

Poder Ejecutivo

En función de la información disponible en la base de datos proporcionada por la Agen-
cia de Acceso a la Información Pública, se realizó la medición de los siguientes indicadores: 
disponibilidad de medios electrónicos, disponibilidad de medios de seguimiento, cantidad de 
respuestas, cumplimiento de plazo, comunicación de prórroga,  uso de prórroga y reclamos 
por incumplimiento. No se realizó la medición de los indicadores de nivel de respuesta y for-
mato de respuesta por no contar con la información necesaria para ello. 

Este Poder del Estado cuenta con un nivel de cumplimiento promedio de los 
indicadores de 0,7/1. 

Gráfico 1

 Nivel de cumplimiento de los indicadores por parte del Poder Ejecutivo
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Gráfico 2

Nivel de cumplimiento promedio de los indicadores de los sujetos 
obligados en el ámbito del Poder Ejecutivo. 

16  Poder Ejecutivo Nacional. www.argentina.gob.ar
17  Plataforma de trámites a distancia. Poder Ejecutivo Nacional. https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistan-
cia/inicio-publico
18  Conforme los términos y condiciones de la plataforma TAD solo el Administrador de Relaciones o Subadministrador 
de Relaciones de la persona jurídica podrán utilizarla para presentar pedidos. La tramitación de la condición de Admi-
nistrador o Subadministrador de Relaciones debe realizarse a través de AFIP. 
Términos y condiciones de la plataforma “Trámites a Distancia” del Poder Ejecutivo Nacional. https://tramitesadistancia.

Vías de acceso a la información pública

El Poder Ejecutivo cuenta con un único dominio16. Por ende, el formato de las páginas web 
y el tipo de información disponible es común a todos los sujetos de la administración pública 
centralizada. En todos los casos los pedidos de acceso a la información pública pueden rea-
lizarse en formato físico, ingresando la solicitud por la mesa de entradas del sujeto obligado 
o de forma electrónica por medio de la plataforma de Trámites a la Distancia (TAD)17, con el 
número DNI y su número de trámite. Al enviar una solicitud, el sistema brinda un número de 
expediente para poder hacer un seguimiento del pedido. Únicamente es posible realizar un 
seguimiento de los pedidos realizados por medio de la página de trámites a distancia, no de 
aquellos presentados en formato papel. 

Sin perjuicio de que el sistema cuenta con la posibilidad de presentar solicitudes y recla-
mos, debido a que únicamente es posible ingresar con el número de DNI y se exige un trámite 
especial para las personas jurídicas, la presentación por parte de este tipo de actores insti-
tucionales se ve limitada18. 
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El nivel de cumplimiento de los indicadores para la evaluación de las vías de acceso a la 
información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo es completo, ya que todos los ministerios 
y secretarías cuentan con medios electrónicos para solicitar información y para hacer segui-
miento de las solicitudes. 

Gestión de solicitudes de acceso a la información pública

Como respuesta del pedido de acceso a la información pública solicitando la información 
enumerada en el título anterior, la Agencia de Acceso a la Información Pública en el ámbito del 
Poder Ejecutivo proporcionó una base de datos en formato excel con la información de 9484 pe-
didos recibidos por las distintas instituciones del Poder Ejecutivo desde la entrada en vigencia 
de la ley hasta enero del 2020. A su vez, proporcionó una base de datos de los reclamos recibi-
dos por el silencio o denegatoria de brindar la información respecto de los pedidos presentados 
durante dicho período. Atento a que esta Agencia también debe velar por el cumplimiento de la 
ley por parte de otros sujetos obligados por fuera de la Administración Nacional centralizada, 
como los organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, concesionarios, 
permisionarios y licenciatarios de servicios públicos, entre otros, en las bases de datos tam-
bién hay información sobre los pedidos recibidos por estos sujetos y los eventuales reclamos. 

Es importante resaltar que, conforme lo informado por la Agencia, gran parte de los cam-
pos de información sobre los pedidos deben ser completados por las y los responsables de 
acceso a la información pública de ministerios, secretarías y organismos. En virtud de eso, 
muchos de los campos se encuentran incompletos o bien la forma en la que se registran las 
distintas categorías es bastante disímil, por lo que se dificulta realizar un seguimiento de los 
pedidos recibidos por cada sujeto obligado y el modo en que cada uno responde.

Para realizar este informe se analizó la información correspondiente a los pedidos reci-
bidos durante el año 2018 y hasta noviembre de 2019 por parte de la Administración Nacional 
centralizada. Fueron eliminados 38 pedidos registrados en el 2018 y 2019 debido a que la 
fecha de respuesta era anterior a la fecha de presentación del pedido, lo que generaba dudas 
respecto a su registro. 

En virtud de lo expuesto anteriormente, los resultados de las mediciones se realizaron 
en base a 5146 pedidos de acceso a la información pública recibidos por los Ministerios y 
Secretarías seleccionados para esta medición. 

gob.ar/terminos-condiciones.html

https://tramitesadistancia.gob.ar/terminos-condiciones.html
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Gráfico 3.

Cantidad de pedidos de acceso a la información pública recibidos por los sujetos 
obligados en el ámbito del Poder Ejecutivo entre el 1/01/2018 y el 30/11/2019

Nivel de respuesta: El Poder Ejecutivo cuenta con un nivel alto de respuesta a los pedidos de 
acceso a la información pública. Del total de 5146 pedidos, 4710 obtuvieron respuesta, es decir más 
de un 90% del total. El resultado general de la medición del indicador de respuesta es de 0,92/1. 

Cumplimiento de plazo: Del total de pedidos, 2607 fueron respondidos en el plazo legal de 
15 días, 1213 fueron respondidos utilizando el plazo de prórroga, 890 fueron respondidos por 
fuera del plazo legal establecido (en un plazo mayor a 30 días) y 436 no fueron respondidos. 

Gráfico 4

Porcentaje de pedidos respondidos durante el plazo legal sin prórroga, 
durante el plazo de prórroga, fuera de término o no respondidos por el 
Poder Ejecutivo.
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Gráfico 5

Proporción de pedidos respondidos durante el plazo legal sin prórroga, 
durante el plazo de prórroga, fuera de término o no respondidos, de cada 
sujeto obligado en el ámbito del Poder Ejecutivo

A pesar del alto nivel de respuesta del Poder Ejecutivo,el 50% de las solicitudes fueron 
respondidas luego del plazo de 15 días establecido en la ley. El indicador sobre el nivel de 
cumplimiento de plazos da un total de 0,62/1. El nivel de cumplimiento de este indicador de-
muestra que por más que exista un alto nivel de respuesta, sigue habiendo una gran cantidad 
de pedidos respondidos fuera del plazo legal establecido. 

De todos los Ministerios y Secretarías, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
es el que cuenta con la mayor cantidad de pedidos respondidos dentro del plazo de 15 días 
(73,648%), seguido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (70,07%) y el Ministerio 
de Cultura (66,35%). Por el contrario, la Secretaría Legal y Técnica es el sujeto obligado con la 
mayor proporción de pedidos no contestados (41,67%). 

Gráfico 6

Medición del indicador de cumplimiento del plazo de los sujetos obligados 
en el ámbito del Poder Ejecutivo

Dentro de 15 días Entre 15 y 30 díasMás de 30 días No respondió



Índice / Transparencia Pasiva

A
C

IJ
.O

R
G

.A
R

31

El gráfico 7 muestra el promedio de días que demoró cada sujeto obligado en responder 
las solicitudes. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, Comercio Internacional y Culto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
el Ministerio de Cultura, la Secretaría Legal Técnica y el Ministerio de Turismo y Deportes 
cuentan con un promedio de días de respuesta menor o igual a 15 días. 

Gráfico 7

Promedio de días que demoró en responder cada sujeto obligado en el 
ámbito del Poder Ejecutivo. 

Uso y comunicación de prórroga: La medición de los indicadores de solicitud y uso de pró-
rroga evidencia la práctica generalizada en la que los sujetos obligados suelen hacer uso del 
plazo de prórroga sin comunicárselo a la persona requirente. Hay una gran diferencia entre la 
cantidad de solicitudes en las que los sujetos obligados realizaron la comunicación del uso de 
prórroga en comparación con la cantidad de pedidos en los que se usó dicho plazo: mientras 
que se utilizó el plazo de prórroga en 2103 pedidos, solo en 1006 efectivamente se solicitó. 
Es decir, solo en el 48% de los casos en los que se utilizó la prórroga se informó a la persona 
requirente. El Ministerio de Modernización es el sujeto obligado que realizó más solicitudes de 
prórroga en comparación con la cantidad de veces en que la utilizó. Por el contrario, el Ministe-
rio de Agricultura, Ganadería y Pesca fue el sujeto que en menos ocasiones solicitó la prórroga. 

En este sentido, la medición del indicador de uso de prórroga en el Poder Ejecutivo da 
un total de 0, 55/1, y el de comunicación de prórroga da un total de 0,23/1. 
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Gráfico 8

Medición del indicador de uso de prórroga de los sujetos obligados en el 
ámbito del Poder Ejecutivo

 

Gráfico 9

Medición del indicador de comunicación de la prórroga de los sujetos 
obligados en el ámbito del Poder Ejecutivo
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Completitud de las respuestas: Atento a que no es posible conocer los criterios que se 
utilizaron para determinar en cada caso si la información que entregó el sujeto obligado es 
completa, parcial, o que no estaba obligado a producirla, no es posible medir el indicador 
sobre nivel de respuesta respecto a los pedidos recibidos. De todas maneras, las/los respon-
sables de acceso a la información pública agregaron información sintética sobre el nivel de 
respuesta de las solicitudes recibidas. 

Tabla 1

Cantidad de pedidos según el nivel de respuesta del Poder Ejecutivo

Nivel de respuesta Cantidad total de pedidos

Sin información 459

Denegado 88

Información completa 4170

Información inexistente sin obligación legal de producirla 102

Información parcial 114

No corresponde al organismo 213

Suma total 5146

Gráfico 10

Porcentaje de pedidos según el nivel de respuesta del Poder Ejecutivo
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Reclamos por incumplimiento: La Agencia de Acceso a la Información Pública recibió 
un total de 237 reclamos ante la denegatoria de brindar información o por el silencio de los 
sujetos obligados respecto de los pedidos presentados durante el periodo comprendido entre 
enero de 2018 y noviembre de 2019. La cantidad de reclamos recibidos representa el 4,16% 
del total de pedidos. El gráfico a continuación muestra la cantidad de reclamos según el sujeto 
obligado. El Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud, Jefatura de Gabinete de Minis-
tros y el Ministerio de Desarrollo Productivo son los sujetos obligados respecto de los cuales 
se han presentado la mayor cantidad de reclamos ante la Agencia. 

La medición de este indicador muestra que son pocos los reclamos presentados en com-
paración con la cantidad de pedidos. En este sentido, la medición del indicador sobre los 
reclamos por incumplimiento en el Poder Ejecutivo es de 0,95/1. 

Gráfico 11

Cantidad de reclamos de acceso a la información pública recibidos por 
la Agencia de Acceso a la Información Pública respecto de los pedidos 
presentados entre el 1/01/2018 y el 30/11/2019
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Gráfico 12

Medición del indicador de reclamos por incumplimiento de los sujetos 
obligados en el ámbito del Poder Ejecutivo.

La Agencia de Acceso a la Información también brindó datos sobre el motivo de presen-
tación del reclamo y el modo en que resolvió el órgano garante en cada caso. Los gráficos a 
continuación muestran esta información respecto de los 237 reclamos presentados.

De acuerdo con la información brindada por la Agencia, mientras que el 55%  de los reclamos 
recibidos fueron presentados por la denegatoria de brindar información, el 42% fueron presenta-
dos ante el silencio de los sujetos obligados (el restante 3% fueron presentados por haber recibido 
una respuesta insuficiente y otros motivos que no fueron incluidos en la información entregada). 

Gráfico 13

Cantidad de reclamos en función de la respuesta brindada por el sujeto 
obligado respecto de los pedidos presentados entre el 1/01/2018 y el 30/11/2019
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Por otro lado, la Agencia informó que el 68% de los reclamos fueron cerrados porque 
quedó abstracta19 la solicitud. En el 12% de los reclamos recibidos la Agencia resolvió intimar 
al sujeto obligado a brindar la información solicitada. 

19  Una solicitud de información deviene abstracta en los casos en que luego de presentado el reclamo el sujeto obliga-
do entrega la información sin necesidad de que la Agencia de Acceso a la Información lo resuelva. 

Gráfico 14

Cantidad de reclamos en función del modo de resolución respecto de los 
pedidos presentados entre el 1/01/2018 y el 30/11/2019

Formato de la respuesta: Por último, no es posible hacer una medición y posterior aná-
lisis del indicador que mide el formato de la respuesta que brindaron cada uno de los sujetos 
obligados debido a que la Agencia de Acceso a la Información Pública no cuenta con la infor-
mación necesaria para ello.
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Poder Legislativo 

El Poder Legislativo no cuenta con una Agencia de Acceso a la Información Pública en fun-
ciones. Por ende, la cantidad de información y el formato en que fue entregada la información 
solicitada para este análisis varía según las diferentes Cámaras y organismos. Además, tam-
poco hay una autoridad que pueda resolver los reclamos presentados por la ciudadanía. En 
función de eso, se analizaron los indicadores sobre disponibilidad de los medios electrónicos, 
disponibilidad de herramientas de seguimiento, cantidad de pedidos respondidos, cumplimiento 
de plazo y el uso de prórroga. No se realizó la medición de los indicadores de comunicación de 
prórroga, nivel de respuesta, formato de respuesta y reclamos por incumplimiento. 

El nivel de cumplimiento general del Poder Legislativo es de 0,62/1. 

Gráfico 15

Nivel de cumplimiento de los indicadores por parte del Poder Legislativo
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Gráfico 16

Nivel de cumplimiento promedio de los indicadores de los sujetos 
obligados en el ámbito del Poder Legislativo. 

Vías de acceso a la información pública

Cada una de las instituciones en la órbita del Poder Legislativo tiene su propia página web 
en las que puede encontrarse información sobre los medios para solicitar información. 

En cuanto a la disponibilidad de medios electrónicos, el nivel de cumplimiento del indi-
cador es de 0,67/1. La Procuración Penitenciaria, la Defensoría del Público, la Defensoría del 
Pueblo, el Senado, la Cámara de Diputados y la AGN cuentan con formularios para presentar 
solicitudes o una casilla de correo electrónico a la que puede remitirse la solicitud. En el caso 
de la Defensoría del Público, el formulario disponible no es únicamente para pedir informa-
ción pública, sino que se trata de un formulario genérico para presentar reclamos ante el 
organismo. El Senado también cuenta con un formulario genérico a través del cual es posible 
solicitar información pública y hacer consultas. 

Por el contrario, ninguno de los sujetos cuenta con mecanismos en línea que permitan a 
los solicitantes dar seguimiento a sus pedidos de acceso a la información. 

Gestión de solicitudes de acceso a la información pública

Las instituciones en el ámbito del Poder Legislativo respondieron a la solicitud de infor-
mación de formas variadas. Mientras que en todos los casos se brindó información sobre la 
fecha de recepción y respuesta de los pedidos, únicamente la Cámara de Diputados contestó 
el punto sobre la cantidad de veces en que se solicitó la prórroga, el nivel de respuesta y su 
formato. En ningún caso se registró si existieron reclamos por incumplimiento. 
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Debido a que la Imprenta del Congreso no recibió pedidos de acceso a la información 
pública, no se realizó la medición de este grupo de indicadores. 

El Poder Legislativo recibió un total de 313 pedidos de acceso a la información pública 
entre enero de 2018 y noviembre de 201920. El Senado fue la institución que recibió la mayor 
cantidad de pedidos, seguido por la Cámara de Diputados. 

20  En el marco del proceso de consulta del informe llevado adelante con los organismos medidos en el presente infor-
me, la Oficina de Presupuesto del Congreso indicó que construir los indicadores de transparencia pasiva de la OPC  en 
base a un solo caso registrado  pondera con gran incidencia sobre los resultados. 

Gráfico 17

Cantidad de pedidos de acceso a la información pública recibidos por los 
sujetos obligados en el ámbito del Poder Legislativo entre el 01/01/2018 y 
el 30/11/2019

Nivel de respuesta: Del total de solicitudes recibidas, se contestaron 291. La medición 
del indicador de respuesta de pedidos es de 0,95/1. Solo la Cámara de Diputados, el Senado 
y la Procuración Penitenciaria no respondieron alguna de las solicitudes recibidas. 

Cumplimiento de plazo: De todas las solicitudes presentadas, 217 fueron respondidas 
dentro de los 15 días, 31 fueron respondidas entre 15 y 30 días hábiles, 43 fueron respondi-
das en un plazo mayor a 30 días; y 16 no fueron respondidas. 
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Gráfico 18

Porcentaje de pedidos respondidos durante el plazo legal sin prórroga, 
durante el plazo de prórroga, fuera de término o no respondidos por el 
Poder Legislativo

Gráfico 19

Proporción de pedidos respondidos durante el plazo legal sin prórroga, 
durante el plazo de prórroga, fuera de término o no respondidos de cada 
sujeto obligado en el ámbito del Poder Legislativo.

Dentro de 15 días Entre 15 y 30 díasMás de 30 días No respondió
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La medición del indicador sobre el nivel de cumplimiento de plazos en el ámbito del Po-
der Legislativo da un total de 0,76/1. La Defensoría del Pueblo cuenta con la mayor cantidad 
de pedidos respondidos dentro de los 15 días (100%), seguida por la Biblioteca del Congreso 
(92,31%) y la Defensoría del Público (85,71%). Por el contrario, la Oficina de Presupuesto del 
Congreso respondió la única solicitud recibida en un plazo mayor a 30 días. 

Gráfico 20

Medición del indicador de cumplimiento de plazo de los sujetos obligados 
en el ámbito del Poder Legislativo

El gráfico a continuación muestra el promedio de días que demoran en responder cada 
una de las instituciones del Poder Legislativo. Salvo por la Oficina del Presupuesto y el Sena-
do, todas las instituciones respondieron a los pedidos en un plazo menor a 15 días. 

Gráfico 21

Promedio de días que demoró en responder cada sujeto obligado en el 
ámbito del Poder Legislativo

Uso de prórroga: De acuerdo a la información proporcionada por los sujetos obligados, 
se hizo uso del plazo de prórroga en 30 casos, dando como resultado de la medición del in-
dicador un puntaje de 0,75/1. 
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La Defensoría del Pueblo es el organismo que mejor responde a este indicador, habiendo 
sido el organismo que menos uso hizo del plazo de prórroga. La Biblioteca del Congreso y la 
Oficina de Presupuesto son los que más lo han utilizado. 

Gráfico 22

Medición del indicador de uso de prórroga de los sujetos obligados en el 
ámbito del Poder Legislativo. 

Comunicación de prórroga: A pesar de la cantidad de casos en los que se hizo uso del plazo 
de prórroga, únicamente la Cámara de Diputados brindó información sobre la cantidad de so-
licitudes de prórroga realizadas a las personas requirentes. La Cámara de Diputados registró 
que se solicitó la prórroga en 2 casos, en comparación con los 22 casos en los efectivamente se 
utilizó dicho plazo. Al igual que en otros poderes, la cantidad de veces en que se solicita el plazo 
de prórroga es mucho menor a la cantidad de veces en que efectivamente se utiliza. 

Formato de respuesta: Anteriormente se hizo mención al hecho de que, debido a que el 
Poder Legislativo no cuenta con una Agencia de Acceso a la Información Pública en funciones, 
cada sujeto obligado registra información diferente sobre los pedidos de acceso a la informa-
ción pública recibidos. Salvo por la Cámara de Diputados, ninguno de los sujetos registra el 
formato de la respuesta entregada o enviada al solicitante. En el caso de Diputados, el nivel 
de cumplimiento del indicador de formato es de 0,15. Es decir que gran parte de las respues-
tas no fueron entregadas en formatos abiertos y reutilizables. 

Nivel de respuesta y reclamos por incumplimiento: Por último, no hay información re-
gistrada sobre el nivel de respuesta. Dado que la Agencia de Acceso a la Información Pública 
del Poder Legislativo no se encuentra en funciones producto de que no ha sido nombrada su 
autoridad, no es posible medir  el indicador sobre reclamos por incumplimiento.
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Tipo de información solicitada: Sin perjuicio de que los indicadores no lo miden, en el 
caso de las instituciones del Poder Legislativo las bases de datos proporcionadas cuentan 
con los datos sobre el tipo de información solicitada. Tal como figura en el gráfico a conti-
nuación, en 138 del total de pedidos recibidos se solicitó información que, conforme a las 
obligaciones de transparencia activa establecidas en el art. 32 de la ley 27.275, debería estar 
publicada de forma proactiva por los sujetos obligados. En el próximo capítulo se evaluará el 
nivel de cumplimiento de las obligaciones en cada caso. 

Gráfico 23

Cantidad de pedidos en función del tipo de información solicitada a los 
sujetos obligados en el ámbito del Poder Legislativo
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Consejo de la Magistratura de la Nación

En el caso del CMN fue posible medir los indicadores de: disponibilidad de medios electró-
nicos, disponibilidad de herramientas de seguimiento, cantidad de pedidos respondidos, cum-
plimiento de plazo, uso de prórroga y reclamos por incumplimiento. No se realizó la medición 
de los indicadores de comunicación de prórroga, nivel de respuesta y formato de respuesta 
por no contar con la información necesaria para ello. 

El cumplimiento promedio de los indicadores en este caso es de 0,6/1.

21  Consejo de la Magistratura de la Nación. Portal de Datos Abiertos. http://consejoabierto.pjn.gov.ar/

Gráfico 24

Nivel de cumplimiento de los indicadores del Consejo de la Magistratura 

Vías de acceso a la información pública

El Consejo de la Magistratura de la Nación, en el Portal de Datos Abiertos21, cuenta con un 
formulario a través del cual es posible solicitar información pública. El formulario incluye una 
sección sobre la persona que solicita con la cual el sujeto obligado puede extraer información 
estadística sobre quienes requieren la información. El formulario no exige completar dicha 
sección antes de enviarlo. 

Finalmente, el Consejo no cuenta con medios electrónicos para poder hacer segui-
miento de las solicitudes. 

http://consejoabierto.pjn.gov.ar/
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Gestión de solicitudes de acceso a la información pública

La oficina de acceso a la información del CMN contestó al pedido de información sobre 
la cantidad de pedidos recibidos con cierto nivel de desagregación. Se entregó las bases de 
información en formato excel. El Consejo recibió durante el 2018 y hasta el 30 de noviembre 
de 2019 un total de 89 pedidos de acceso a la información pública. 

Nivel de respuesta: Del total de pedidos recibidos respondió 82.El Consejo de la Magis-
tratura no respondió 7 de los 89 pedidos recibidos. La medición del indicador sobre nivel de 
respuesta de los sujetos obligados da un total de 0,92/1. 

Cumplimiento de plazos: De la totalidad de los pedidos respondidos,47 fueron respon-
didos dentro del plazo de 15 días, 22 fueron respondidos entre los 15 y 30 días, 13 fueron 
respondidos en más de 30 días ; y 7 no fueron respondidos. 

La medición del indicador del cumplimiento de plazos da un total de 0,69/1. 

Por otro lado, el Consejo de la Magistratura demoró en responder los pedidos respondi-
dos en un promedio de 17 días el promedio de días.

Gráfico 25

Porcentaje de pedidos respondidos durante el plazo legal sin prórroga, 
durante el plazo de prórroga, fuera de término o no respondidos por el 
Consejo de la Magistratura 

Uso de prórroga: Conforme el registro brindado por el sujeto obligado se hizo uso del 
plazo de prórroga en 35 pedidos de acceso a la información. La medición del indicador de uso 
de prórroga da un total de 0,63/1. 
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Formato de respuesta: El CMN brindó información sobre si la respuesta fue entregada 
en formato papel o formato digital, sin mayores detalles respecto a la segunda de las opcio-
nes. Por ende, la información no es suficiente para poder medir el nivel de cumplimiento del 
indicador ya que no es posible identificar si en la entrega de la información en formato digital 
se utilizaron formatos abiertos y reutilizables, tal como lo exige la ley.

Nivel de respuesta: No hay información registrada sobre el nivel de respuesta .

Tipo de requirentes: A pesar de que los indicadores no lo miden, la base de datos pro-
porcionada por el sujeto obligado cuenta con información sobre el perfil de las personas que 
requirieron información pública. Como puede verse en el gráfico a continuación, la mayor 
cantidad de solicitudes fueron presentadas por particulares. 

Gráfico 26

Cantidad de pedidos de acceso a la información realizados al Consejo de la 
Magistratura de la Nación según el tipo de solicitante 

Tipo de información solicitada: Finalmente, gran parte de la información solicitada debería 
estar publicada de manera proactiva por parte del sujeto obligado. Del total de 89 pedidos, 36 
de ellos coinciden con información incluida en el art. 32 de la ley sobre transparencia activa. 
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Gráfico 27

Cantidad de pedidos en función del tipo de información solicitada al 
Consejo de la Magistratura de la Nación

Reclamos por incumplimiento: Conforme la información brindada, la Agencia del Consejo re-
cibió 4 reclamos ante la denegatoria de brindar información respecto de los pedidos recibidos en-
tre enero de 2018 y noviembre de 2019. El nivel de cumplimiento de este indicador es de 0,96/1. 

Debido a que las resoluciones a los reclamos se encuentran publicadas en el sitio web 
del sujeto obligado, es posible conocer el motivo por el cual fue interpuesto cada uno y cómo 
fueron resueltos. 

Mientras que el motivo de presentación por parte de quienes solicitaron información fue variado, 
dos de los cuatro reclamos presentados fueron rechazados y por ende no se entregó la información. 

Gráfico 28

Cantidad de reclamos en función de la respuesta brindada por el sujeto obliga-
do respecto de los pedidos presentados entre el 1/01/2018 y el 30/11/2019
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Gráfico 29

Cantidad de reclamos en función del modo de resolución respecto de los 
pedidos presentados entre el 1/01/2018 y el 30/11/2019 



Índice / Transparencia Pasiva

A
C

IJ
.O

R
G

.A
R

4
9

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Por el tipo de información proporcionada por el/la responsable de acceso a la informa-
ción pública fue posible medir los indicadores de: disponibilidad de medios electrónicos, dis-
ponibilidad de herramientas de seguimiento, cantidad de pedidos respondidos, cumplimiento 
de plazo, uso de prórroga, comunicación de prórroga y reclamos por incumplimiento. No se 
realizó la medición de los indicadores de nivel de respuesta y formato de respuesta por no 
contar con la información necesaria para ello. 

El cumplimiento promedio de los indicadores en este caso es de 0,52/1.

Gráfico 30

Nivel de cumplimiento de los indicadores de la Corte Suprema de Justicia

Vías de acceso a la información pública

La CSJN no cuenta con medios electrónicos para solicitar información. Incluso, a pesar 
de que se trata de una de las exigencias del art. 32 de la ley 27.275, el sujeto obligado no publi-
ca información sobre los medios para solicitar información pública, sea en formato electróni-
co o papel. Tampoco cuenta con medios para el seguimiento de las solicitudes de información 
presentadas. En ambos indicadores se otorgó el puntaje más bajo(0). 
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Gestión de solicitudes de información pública

Ante la solicitud de información presentada para obtener los datos sobre los pedidos re-
cibidos, la Corte Suprema de Justicia envió la información en formato papel, siendo imposible 
utilizar la información de forma directa.  

La Corte recibió durante el 2018 y hasta el 30 de noviembre de 2019 un total de 34 pedi-
dos de acceso a la información pública. 

Nivel de respuesta: El sujeto obligado respondió la totalidad de pedidos recibidos. La me-
dición del indicador sobre nivel de respuesta de los sujetos obligados da un total de 1/1. 

Cumplimiento de plazos: De la totalidad de los pedidos respondidos,21 fueron respon-
didos dentro del plazo de 15 días, 6 fueron respondidos entre los 15 y 30 días, y 7 fueron 
respondidos en más de 30 días.

A su vez, la Corte demoró en responder los pedidos recibidos en un promedio de 23 días. 

La medición del indicador del cumplimiento de plazos da un total de 0,74/1. 

Gráfico 31

Porcentaje de pedidos respondidos durante el plazo legal sin prórroga, 
durante el plazo de prórroga, fuera de término o no respondidos por la 
Corte Suprema de Justicia 

Uso de prórroga: Conforme el registro brindado por ellos sujetos obligados se hizo uso 
del plazo de prórroga en 13 pedidos de acceso a la información. La medición del indicador de 
uso de prórroga da un total de 0,68/1. 
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Comunicación de prórroga: Mientras que utilizó el plazo de prórroga en 13 ocasiones, 
la Corte sólo realizó la solicitud en 3 casos. Queda en evidencia que, conforme lo registrado, 
el sujeto obligado utilizó el plazo de prórroga muchas más veces de las que efectivamente lo 
solicitó. . La medición del indicador de comunicación de prórroga da un total de 0,27/1. 

Formato de respuesta: El sujeto obligado brindó información sobre si la respuesta fue 
entregada en formato papel o formato digital, sin mayores detalles respecto a la segunda de 
las opciones. La información no es suficiente para poder medir el nivel de cumplimiento del 
indicador ya que no es posible identificar si en la entrega de la información en formato digital 
se utilizaron formatos abiertos y reutilizables, tal como lo exige la ley.

Nivel de respuesta: No hay información registrada sobre el nivel de respuesta de los 
pedidos recibidos.

Tipo de requirentes: A pesar de que los indicadores no lo miden, la información pro-
porcionada por la Corte sobre los pedidos recibidos cuenta con datos sobre el perfil de las 
personas que requirieron información pública. La mayor cantidad de pedidos fueron presen-
tados por particulares. 

Gráfico 32

Cantidad de pedidos de acceso a la información realizados a la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación según el tipo de solicitante 

Tipo de información solicitada: Finalmente, la Corte Suprema brindó información sobre 
el tipo de información solicitada en cada uno de los pedidos recibidos. Tal como surge del 
gráfico a continuación, gran parte de la información solicitada debería estar publicada de 
manera proactiva, conforme establece el art. 32 de la ley.  
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Gráfico 33

Cantidad de pedidos en función del tipo de información solicitada a la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación

Reclamos por incumplimiento: En el sitio web de la Corte Suprema se encuentran dispo-
nibles las resoluciones a los reclamos presentados ante la denegatoria de brindar informa-
ción respecto de los pedidos recibidos entre enero de 2018 y noviembre de 2019 y de esta 
manera conocer el motivo por el cual fue interpuesto cada uno y cómo fueron resueltos. La 
Corte recibió 2 reclamos ante la denegatoria de información. Uno de ellos fue aceptado y en-
tregada la información, mientras que el otro fue rechazado. 

El nivel de cumplimiento de este indicador es de 0,94/1. 
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Ministerio Público Fiscal

La información disponible y aquella brindada por la agencia de acceso a la información pú-
blica del Ministerio Público Fiscal (MPF) permitió que se hiciera una medición de los indicadores 
de medios electrónicos disponibles, disponibilidad de herramientas de seguimiento, cantidad de 
pedidos respondidos, cumplimiento de plazo, uso de prórroga y reclamos por incumplimiento. 
No se realizó la medición de los indicadores de nivel de respuesta y formato de respuesta. 

La medición del cumplimiento promedio de los indicadores por parte del 
Ministerio Público Fiscal es 0,83/1.

22  Ministerio Público Fiscal. Solicitud de información pública. https://www.mpf.gob.ar/transparencia-activa/co-
mo-solicitar-informacion-publica/

Gráfico 34

Nivel de cumplimiento de los indicadores del Ministerio Público Fiscal. 

Vías de acceso a la información pública

El Ministerio Público Fiscal cuenta con su propia página web en la que es posible acceder 
a un formulario para solicitar información por medios electrónicos. La página web brinda la 
posibilidad de descargar el formulario,22 completarlo en formato papel y presentarlo en la 
mesa de entradas del organismo o enviarlo por correo electrónico. No es un requerimiento 
solicitar la información por medio del formulario, sino que puede solicitarse directamente 
por correo electrónico. El sujeto obligado no cuenta con una herramienta para efectuar un 
seguimiento de las solicitudes de información presentadas. 

    Órgano garante     
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Gestión de solicitudes de acceso a la información pública

La información brindada por el MPF sobre los pedidos de información recibidos se encon-
traba en formato Excel. El MPF recibió 89 pedidos de acceso a la información pública entre 
enero de 2018 y noviembre de 2019. 

Nivel de respuesta: El MPF no cuenta con pedidos no respondidos. Durante el período 
analizado fueron respondidas todas las solicitudes. El resultado de la medición del indicador 
de respuesta es de 1/1. 

Cumplimiento de plazo: Todos los pedidos de información recibidos por el MPF fueron con-
testados dentro del plazo de 15 días23. El sujeto obligado demoró en promedio 8 días en responder. 

La medición del indicador sobre el nivel de cumplimiento de plazos del Ministerio Públi-
co Fiscal es de 1/1. 

Uso de prórroga: Dado que no se utilizó el plazo de prórroga para responder los pedidos, 
el resultado de la medición del indicador es de 1/1. 

Formato de la respuesta y  nivel de respuesta: El sujeto obligado no brindó información 
para medir los indicadores sobre el nivel y formato de las respuestas brindadas. 

Reclamos por incumplimiento: Conforme lo informado, no se interpusieron reclamos por 
incumplimiento respecto de los pedidos de acceso a la información presentados entre enero de 
2018 y noviembre de 2019. En función de ello, el nivel de cumplimiento del indicador es de 1/1. 

Tipo de requirentes: La base de datos proporcionada cuenta con información sobre las/
los requirentes, incluidos en el gráfico a continuación. 

23  Conforme el punto 16 del Anexo 2 de la Res. 01/2019 de la Agencia de Acceso a la Información Pública del MPF, los 
plazos deben computarse en días hábiles judiciales. 
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Gráfico 35

Cantidad de pedidos de acceso a la información pública realizados al 
Ministerio Público Fiscal según el tipo de requiriente 

Tipo de información solicitada: Por último, el sujeto obligado también cuenta con datos 
sobre la información solicitada. La mayoría de los pedidos recibidos por el MPF requieren 
información judicial, seguido por la solicitud de estadísticas. 

Gráfico 36

Cantidad de pedidos de acceso a la información pública según el tipo de 
información solicitada al Ministerio Público Fiscal

/ Resultados según Poder del Estado / Ministerio Público Fiscal

    Órgano garante     
            del MPF

   Conclusiones generales    Transparencia activa

http://acij.org.ar


H
ac

ia
 la

 e
fe

ct
iv

a 
im

p
le

m
e

n
ta

ci
ó

n
 d

e 
la

 L
ey

 d
e 

A
cc

e
so

 a
 la

 I
n

fo
rm

ac
ió

n
 P

ú
b

lic
a 

   
   

   
 5

6

Ministerio Público de la Defensa

La información disponible y aquella brindada por la agencia de acceso a la información públi-
ca del Ministerio Público de la Defensa (MPD) permitió que se hiciera una medición de los indicado-
res de medios electrónicos disponibles, disponibilidad de herramientas de seguimiento, cantidad 
de pedidos respondidos, cumplimiento de plazo, uso de prórroga y reclamos por incumplimiento. 
No se realizó la medición de los indicadores de nivel de respuesta y formato de respuesta. 

La medición del cumplimiento promedio de los indicadores por parte del 
Ministerio Público de la Defensa es 0,83/1.

24  Ministerio Público de la Defensa. Solicitud de información pública. https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/solicita-infor-
macion-publica-h

Gráfico 37

Nivel de cumplimiento de los indicadores del Ministerio Público de la Defensa.

 

Vías de acceso a la información pública

En el sitio web de la Agencia de Acceso a la Información Pública de la institución se encuentra dis-
ponible un formulario para poder realizar una solicitud de información24. A su vez, además de contar 
con un formulario, el sitio indica que la información podrá ser solicitada vía email o por escrito. 

Por otro lado, el Ministerio Público de la Defensa tampoco cuenta con herramientas para 

https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/solicita-informacion-publica-h
https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/solicita-informacion-publica-h
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efectuar un seguimiento de las solicitudes de información presentadas25. 

Gestión de solicitudes de acceso a la información pública

El MPD brindó la información sobre los pedidos de información recibidos en formato Excel. A 
su vez, el sujeto obligado publica la información sobre las solicitudes que recibe y sus respuestas, 
aunque dentro de la página web esta información es de difícil acceso. Las solicitudes se encuentran 
divididas por año y por mes, por lo que no es posible buscar libremente para obtener los datos. 

Este sujeto obligado recibió un total de 440 pedidos de acceso a la información pública 
entre enero de 2018 y noviembre de 2019. 

Surge de la base de datos proporcionada por la Agencia que 315 de los pedidos recibidos 
son solicitudes de Resoluciones de la Defensora General de la Nación. Incluso, el MPD cuenta 
con un formulario específico para solicitar este tipo de resoluciones26. Conforme lo que esta-
blece la ley de acceso a la información pública este tipo de información debe estar publicada 
en la página web del sujeto obligado de forma proactiva, permitiendo que la ciudadanía acce-
da a ella sin la necesidad de solicitarla. 

Nivel de respuesta: El MPD respondió la totalidad de los pedidos recibidos durante el 
período analizado. El resultado de la medición del indicador de respuesta es de 1/1. 

Cumplimiento de plazo: Conforme los datos brindados por el sujeto obligado, la totalidad 
de los pedidos fueron respondidos dentro del plazo de 15 días hábiles27. El sujeto obligado 
demora en promedio 1 día en responder.

La medición del indicador en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa es de 1/1. 

Uso de prórroga: Dado que no se respondieron pedidos por fuera del plazo de 15 días, 
el sujeto obligado no utilizó el plazo de prórroga,  dando como resultado de la medición del 
indicador un puntaje de 1/1. 

Formato de la respuesta y nivel de respuesta: La base de datos proporcionada no cuenta 
con información para medir los indicadores sobre el nivel y formato de las respuestas brindadas. 

Reclamos por incumplimiento: De acuerdo a lo informado por el sujeto obligado, no se 
interpusieron reclamos por incumplimiento respecto de los pedidos de acceso a la informa-
ción presentados entre enero de 2018 y noviembre de 2019. El nivel de cumplimiento del 
indicador es de 1/1. 

25  En el marco del proceso de consulta del informe llevado adelante con los organismos medidos en el presente 
informe, el Ministerio Público de la Defensa indicó que: “[...]vale mencionar que no se cuenta con una herramienta de 
seguimiento online del trámite, pero el responsable de acceso a la información pública del MPD –Cfme. Res. DGN No 
401/17- remite a cada solicitante un correo electrónico con la constancia de tramitación de su solicitud y la facilitación 
de una vía de contacto para los casos en que tuvieran consultas sobre el procedimiento o el estado de su trámite”. 
26  Ministerio Público de la Defensa. Formulario para solicitar Resoluciones de la Defensora General de la Nación. 
https://www.mpd.gov.ar/index.php/resoluciones-dgn-on-line
27  Para computar los plazos se consideran los días hábiles judiciales. 
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Tipo de requirentes: La información proporcionada por el MPD permite conocer quienes 
fueron las/los requirentes. Como puede verse en el gráfico a continuación, la mayor cantidad 
de solicitudes provienen del sector público, llegando a un total de 290 solicitudes del total. 

Gráfico 38

Cantidad de pedidos de acceso a la información pública realizados al 
Ministerio Público de Defensa según el tipo de requiriente 

Tipo de información solicitada: Por último, tal como surge del gráfico a continuación, una 
gran proporción de los pedidos están pidiendo normativa, la cual debería estar publicada de 
forma proactiva en la página web de los sujetos obligados. 

Gráfico 39

Cantidad de pedidos de acceso a la información pública según el tipo de 
información solicitada al Ministerio Público de la Defensa
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Conclusiones 

 » La mayoría de los sujetos obligados 

cuentan con medios electrónicos 

para realizar pedidos de acceso a la 

información pública

Gran parte de los sujetos obligados han 
incorporado a sus páginas de internet me-
dios electrónicos a través de los cuales la 
ciudadanía puede realizar solicitudes de in-
formación. Algunos ponen a disposición una 
casilla de correo electrónico y otros cuentan 
con formularios web. Ambos mecanismos fa-
cilitan el acceso a la información. Los sujetos 
obligados que aún no cuentan con medios 
electrónicos disponibles son: la Biblioteca del 
Congreso, la Imprenta del Congreso, la Ofici-
na de Presupuesto del Congreso y la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación. 

 » Ninguno de los sujetos obligados 

del Poder Legislativo, del Poder Judicial 

y del Ministerio Público cuenta con una 

herramienta para realizar un seguimiento 

de las solicitudes de acceso a la 

información pública

Sin perjuicio de que la ley de acceso a la 
información pública no establece la obligación 
de que los sujetos obligados cuenten con este 
tipo de herramientas, son sumamente útiles 
para facilitar que las/los requirentes puedan 
verificar el nivel de avance de los expedientes 
por medio de los cuales se tramita su solici-
tud de información. A su vez podrían permitir 
conocer quienes son los organismos intervi-
nientes y realizar un monitoreo adecuado del 
desempeño de las distintas instituciones. 

Las instituciones del Poder Ejecutivo 
cuentan con un sistema de seguimiento de 
los pedidos de acceso a la información para 
aquellos que hayan sido realizados por me-
dio de la plataforma de Trámites a Distancia. 

 » En el ámbito de todos los poderes 

del Estado el nivel de respuesta es alto. 

Conforme las mediciones realizadas, los su-
jetos obligados respondieron gran parte de las 
solicitudes de información recibidas. En prome-
dio los sujetos respondieron a más del 90% de 
las solicitudes recibidas. Los altos niveles de res-
puesta muestran la importancia de contar con 
un marco normativo e institucional que proteja el 
derecho de acceso a la información pública. 

 » En varios de los sujetos obligados, 

un porcentaje significativo de las 

respuestas analizadas ocurrió luego de 

cumplidos los 15 días y antes de los 30 

que establece la ley. 

A pesar de que el plazo en que los sujetos 
obligados deben responder las solicitudes de 
información es dentro de 15 días hábiles, en 
general tienden a hacerlo durante el plazo de 
los 15 a 30 días hábiles. 

A excepción del Ministerio Público Fis-
cal y de la Defensa, que no cuentan con pe-
didos respondidos en un plazo mayor a 15 
días, los restantes sujetos obligados mues-
tran una cantidad de pedidos respondidos 
en un plazo mayor a 30 días que ronda entre 
un 16% y 19% de los casos. 

 » Existe un nivel bajo de solicitudes de 

prórroga.

A pesar de lo que establece el artículo 11 
de la ley 27.275, la cantidad de sujetos obligados 
que solicitan el plazo de prórroga y notifican a el 
o la solicitante en todos los casos es sumamen-
te bajo en comparación con la cantidad de ve-
ces en que los sujetos obligados responden los 
pedidos en un plazo entre 15 y 30 días hábiles. 

/ Conclusiones
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La tendencia a no realizar los pedidos 
de prórroga conforme la legislación y la au-
sencia de mecanismos que permitan hacer 
un seguimiento de las solicitudes impide que 
las/los solicitantes puedan conocer el esta-
do en que se encuentran los pedidos.

 » El alto uso del plazo de prórroga no 

está vinculado a la cantidad de pedidos 

recibidos. 

Conforme las mediciones realizadas, no 
hay una relación entre el uso del plazo de 
prórroga y la cantidad de pedidos de acceso 
a la información pública recibidos. 

 » La información registrada por 

las distintas agencias es desigual e 

impide realizar un análisis comparativo 

respecto al nivel de cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia pasiva. 

Las Agencias de Acceso a la Informa-
ción no registran el mismo tipo de informa-
ción, por ende se torna dificultoso realizar 
un análisis comparativo del nivel de cumpli-
miento de las obligaciones entre los sujetos 
obligados de los distintos poderes. Además, 
la forma en que se encuentran cargadas las 
bases de datos de cada una de las Agencias 
evidencia que en muchos casos no existen 
criterios claros para realizar la carga de 
información. Es útil contar con criterios de 
carga para poder trazar el cumplimiento de 
las obligaciones a lo largo del tiempo.

 » La cantidad de reclamos respecto 

de la cantidad de pedidos de acceso 

presentados es considerablemente menor

Conforme la información brindada por los 
sujetos obligados, la cantidad de reclamos re-
cibidos por las Agencias del Poder Ejecutivo, 
Consejo de la Magistratura y Corte Suprema 
de Justicia de la Nación representa entre un 
4% y un 6% del total de pedidos de acceso a la 

información pública presentados. La mayoría 
de ellos son presentados ante una denegatoria 
del sujeto obligado de brindar la información.

A partir de la información obtenida para 
realizar este informe, no es posible determinar 
si la baja cantidad de reclamos presentados se 
debe a la calidad de las respuestas brindadas 
por los sujetos obligados, por un desconoci-
miento de la posibilidad de reclamar ante las 
distintas agencias por parte de quienes solici-
tan la información o por cualquier otro factor 
que pudiera funcionar como un desincentivo 
para llevar adelante este proceso.  

 » Las agencias no registran información 

sumamente importante para analizar el 

nivel de cumplimiento de la ley, como el 

nivel de respuesta y su formato.

Las Agencias de Acceso a la Información 
y algunos responsables de acceso a la infor-
mación no registran información sumamente 
relevante para poder realizar un diagnóstico 
acabado del nivel de cumplimiento de las obli-
gaciones de transparencia pasiva. No contar 
con información sobre el nivel de respuesta o 
el formato de la respuesta brindada en cada 
caso impide conocer hasta qué punto se cum-
plen las obligaciones de transparencia pasiva 
de cada una de las instituciones. 

 » Gran parte de la información 

solicitada en los pedidos de acceso 

a la información forma parte de las 

exigencias de publicar información de 

manera proactiva. 

La información registrada por varios de 
los sujetos obligados evidencia que una por-
ción importante de la información solicitada 
está dentro de las categorías que éstos deben 
publicar de forma proactiva en sus sitios web. 

Atento a que la utilización de la herra-
mienta aumenta año a año, es importante 
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   Recomendaciones

que los organismos estatales puedan contar 
con nuevas formas para poder satisfacer el 
derecho de acceso a la información de forma 
adecuada. Publicar las respuestas a otros 
pedidos de información de forma accesible, 
clara y en formatos abiertos, puede ser una 
manera de evitar un aumento constante de 
la cantidad de pedidos. A su vez, se torna es-
pecialmente relevante la claridad y accesi-
bilidad con que se publica la información. Es 
importante que los sujetos obligados tengan 
en cuenta los distintos grupos que pueden 
ser usuarios de la información para poder 
garantizar su accesibilidad. 

/ Conclusiones
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TRANSPARENCIA ACTIVA

28  OEA, Declaración conjunta, El Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, el 
Representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Co-
municación y el Relator Especial de la OEA para la Libertad de Expresión, 6 de diciembre de 2004. http://www.cidh.org/
relatoria/showarticle.asp?artID=319&lID=2
29  Quedarán exentos de publicar información correspondiente a los incisos del artículo 32: 

1. Concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos o concesionarios permisionarios de 
uso del dominio público, en la medida en que cumplan servicios públicos y en todo aquello que corresponda al 
ejercicio de la función administrativa delegada; y contratistas, prestadores y prestatarios bajo cualquier otra 
forma o modalidad contractual;

2. Los concesionarios, explotadores, administradores y operadores de juegos de azar, destreza y apuesta, debi-
damente autorizados por autoridad competente.

La sanción de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública tuvo como uno de sus avan-
ces más destacables la inclusión de las obligaciones de transparencia activa. El artículo 32 es-
tablece que los sujetos obligados “deberán facilitar la búsqueda y el acceso a la información 
pública a través de su página oficial de la red informática, de una manera clara, estructurada 
y entendible para los interesados y procurando remover toda barrera que obstaculice o difi-
culte su reutilización por parte de terceros”. Deberán incluir toda la información enumerada 
en los incisos “en forma completa, actualizada, por medios digitales y en formatos abiertos”.

El cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa tiene una importancia fun-
damental para la garantía del derecho al acceso a la información pública dado que establece 
un piso mínimo que los sujetos obligados deben divulgar en forma proactiva, brindando de 
esta manera una herramienta valiosa para el control público que propicia la participación 
ciudadana informada. Al respecto, los Relatores para Libertad de Expresión de la ONU, la OEA 
y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) indicaron que “las 
autoridades públicas deberán tener la obligación de publicar de forma dinámica, incluso en 
la ausencia de una solicitud, toda una gama de información de interés público”28. 

Conforme lo establecido en la ley, las obligaciones de transparencia activa no solo re-
fieren a la necesidad de publicar la información sino que además debe estar disponible en 
formatos abiertos que permitan su reutilización y su actualización debe realizarse en forma 
periódica. De lo contrario, si la información se encuentra desactualizada o es de difícil acceso 
y reutilización, deja de satisfacer el sentido de su publicación y puede motivar un aumento en 
la cantidad de pedidos de acceso a la información.

En este capítulo se presentan los resultados sobre el cumplimiento de los atributos de 
disponibilidad, completitud, formato y actualización de la información publicada por los pode-
res Ejecutivo, Legislativo y Judicial y el Ministerio Público. 

Metodología de Evaluación

Conforme el artículo 32 de la ley 27.275, todos los sujetos enumerados en su artículo 7, a 
excepción de solo dos29, deben publicar la información establecida en todos sus incisos. Para 

/ Metodología de evaluación

   Conclusiones
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completitud
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realizar este informe evaluamos el nivel de cumplimiento de las obligaciones por parte de la Admi-
nistración Nacional centralizada, el Poder Legislativo y los organismos en su órbita, la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura de la Nación y el Ministerio Público. 

Los indicadores de esta sección se clasifican en tres categorías según los atributos que 
evalúan: de disponibilidad y completitud, de formato y de actualización. A su vez, debido a que 
la información para realizar la medición se obtiene de las páginas web de cada organismo, 
toma especial relevancia la fecha en la cual se realizó la medición ya que pueden haber sido 
modificadas hasta la publicación del presente informe. Esta medición se encuentra actuali-
zada al 28 de febrero de 2020. 

La medición puede variar entre cero (0), cuando no se cumplen las condiciones del indi-
cador, o uno (1) para el cumplimiento total de lo que establece el indicador. En algunos casos 
en los que puede presentarse un cumplimiento parcial del indicador, se incorporan gradua-
ciones medidas de distintas maneras (0, 33; 0,5; 0,66).

30  Se realizaron pedidos de acceso a la información pública para solicitar esta información a los siguientes sujetos 
obligados: Secretaria Legal y Técnica, Secretaría de Innovación Pública, Ministerio de Desarrollo Productivo, Secretaría 
General, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
Ministerio de Justicia y DDHH, Ministerio de Defensa, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ministerio de Desa-
rrollo Social, Ministerio de Turismo y Deportes, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura y Jefatura de Gabinete.

Evaluación de los atributos de disponibilidad 
y completitud

En primer lugar, la investigación tiene por objetivo observar si la información es publica-
da o no por los sujetos obligados (atributo de disponibilidad) y su nivel de detalle en función de 
lo que exigen los incisos del artículo 32 (atributo de completitud).

Para medir ambos atributos se realizó la recolección de datos en función de 15 cate-
gorías relacionadas con los distintos incisos del artículo. Se construyeron indicadores que 
permitieran puntuar al sujeto obligado con respecto a su nivel de cumplimiento. La tabla 2 
muestra el listado de los indicadores utilizados para la medición, los incisos de la ley a los que 
corresponden y la escala de medición de cada uno. 

En aquellos casos en que en el sitio web del sujeto obligado se haya indicado que no co-
rresponde publicar la información de una de las categorías, se realizaron pedidos de acceso 
a la información pública solicitando en cada caso se brinden los fundamentos normativos o 
las razones de las que surge la inaplicabilidad de publicar dicha información30. En los casos 
en que los sujetos obligados justificaron debidamente por qué no les corresponde publicarla, 
se otorgó la totalidad del puntaje(1). Por el contrario, en aquellos casos en que la respuesta al 
pedido de información determinó que existe esa información en poder del sujeto y le corres-
ponde publicarla, el puntaje asignado fue cero (0). En los casos en que no respondieron al 
pedido de información también se asignó cero (0) como puntaje. 
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3. Escalas salariales de todas las 
categorías de empleados, funcionarios, 
consultores, pasantes y contratados 
(incluyendo todos los subcomponentes y 
componentes del salario total)

Existe información sobre las escalas salariales, con todas las categorías y los 
componentes y subcomponentes del salario. 1

Se encuentra disponible información de todas las categorías pero falta algún 
componente o subcomponente 0,66

Se encuentra disponible información sobre algunas categorías las cuales 
cuentan o no con los componentes y subcomponentes. 0,33

No disponible: No se encuentra disponible información sobre escalas salariales 0

4. Declaraciones juradas de aquellos 
funcionarios obligados a presentarlas 
en sus ámbitos de acción

Se encuentran disponibles las declaraciones juradas en el sitio del sujeto 
obligado. 1

Se encuentran disponibles las declaraciones juradas de las máximas 
autoridades y otras. 0,66

Se encuentra disponible la información sobre las declaraciones juradas de las 
máximas autoridades 0,33

No se encuentra disponible información sobre declaraciones juradas. Solo se 
puede acceder realizando un pedido de información 0

5. Presupuesto asignado a cada área, 
programa o función, las modificaciones 
durante cada ejercicio anual y el estado 
de ejecución actualizado en forma 
trimestral hasta el último nivel de 
desagregación en que se procese

Se encuentra disponible el presupuesto asignado a cada área, programa o 
función, las modificaciones y el estado de ejecución 1

Se encuentra disponible el presupuesto asignado a cada área, programa o 
función y las modificaciones. 0,66

Se encuentra disponible el presupuesto ejecutado pero no así el presupuesto 
asignado a cada área, programa o función y las modificaciones. 0,33

No se encuentra disponible información sobre el presupuesto y la ejecución 
presupuestaria 0

6. Transferencias de fondos proveni-
entes o dirigidos a personas humanas 
o jurídicas, públicas o privadas y sus 
beneficiarios

Se encuentran disponibles las transferencias de fondos provenientes o dirigi-
dos a personas humanas o jurídicas, públicas o privadas y sus beneficiarios 1

1) Se encuentran disponibles las transferencias de fondos pero no así la 
información sobre beneficiarios; o, 2) Se encuentran disponibles sólo una parte 
del total de las transferencias de fondos.

0,5

No se encuentra disponible la información sobre transferencias de fondos. 0

Categoría de información Metodología de medición Escala

1.Estructura orgánica y funciones

Existe información sobre la estructura orgánica y sobre las funciones del sujeto 
obligado. 1

Existe información sobre la estructura orgánica pero no información sobre las 
funciones, o viceversa. O bien existe información incompleta sobre ambas. 0,5

No se encuentra disponible la estructura orgánica e información sobre 
funciones del sujeto obligado. 0

2. Nómina de autoridades y personal del 
organismo, incluyendo consultores y 
pasantes, detallando sus respectivas fun-
ciones, modo de contratación y posición 
en el escalafón

Se encuentra disponible información sobre la nómina de autoridades y personal 
del organismo con todos los detalles exigidos en la ley. 1

Se encuentra disponible información sobre autoridades y personal pero faltan al 
menos dos de los elementos requeridos por el inciso de la ley. 0,66

Se encuentra disponible la información, pero no cumple con más de dos de los 
requisitos de ley. 0,33

No se encuentra disponible la información. 0

/ Evaluación de los atributos de disponibilidad y completitud

Resultados por 
Poder del Estado

Resultados por
sujeto obligado

Resultados 
por categoría de 
información

Conclusiones

Tabla 2

Indicadores utilizados para medir el tributo de disponibilidad y completitud de la información
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7. Listado de contrataciones públicas, 
licitaciones, concursos, obras públicas 
y adquisiciones de bienes y servicios, 
especificando objetivos, características, 
montos y proveedores, así como los 
socios y accionistas principales, de las 
sociedades o empresas proveedoras

Se encuentra disponible el listado de contrataciones públicas, licitaciones, 
concursos, obras públicas y adquisiciones de bienes y servicios, especificando 
objetivos, características, montos y proveedores, así como los socios y 
accionistas principales, de las sociedades o empresas proveedoras.

1

Se encuentra disponible la información pero no cumple con al menos dos de las 
especificaciones dispuestas en la ley 0,66

Se encuentra disponible información sobre el inciso pero no cumple con al 
menos tres de las especificaciones requeridas por la ley. 0,33

No se encuentra disponible información sobre compras y contrataciones 0

8. Permisos, concesiones y autor-
izaciones otorgados y sus titulares

e encuentra disponible la información sobre permisos, concesiones y autor-
izaciones otorgados y sus titulares 1

Se encuentra disponible la información pero no cumple con por lo menos uno 
de los requisitos exigidos por la ley 0,5

No se encuentra disponible información sobre permisos, concesiones y 
autorizaciones. 0

9. Todo acto o resolución, de carácter 
general o particular, especialmente las 
normas que establecieran beneficios 
para el público en general o para un 
sector, las actas en las que constara la 
deliberación de un cuerpo colegiado, la 
versión taquigráfica y los dictámenes 
jurídicos y técnicos producidos antes 
de la decisión y que hubiesen servido de 
sustento o antecedente.

Se encuentra disponible la totalidad de los actos, actas, versiones taquigráficas 
y dictámenes establecidos en el inciso. 1

1)Se encuentra disponible información completa sobre alguna de las 
categorías; o 2) Se encuentra disponible información sobre algunos actos y 
resoluciones, pero no del total de ellos.

0,66

Sólo se publica información de una de las categorías 0,33

No se encuentra disponible información sobre actos y resoluciones. 0

10. Los informes de auditorías o evalu-
aciones, internas o externas, realizadas 
previamente, durante o posteriormente, 
referidas al propio organismo, sus 
programas, proyectos y actividades

Se encuentran disponibles los informes de auditorías internas y externas 1

1) Se encuentran disponibles solo un tipo de auditorías; o, 2) Se encuentran dis-
ponibles sólo una parte del total de auditorías internas y/o externas realizadas 
al organismo.

0.5

No se encuentra disponible información sobre auditorías 0

11. Mecanismos de participación ciu-
dadana que permitan de alguna manera 
participar o incidir en la formulación de 
la política o el ejercicio de las facultades 
del sujeto obligado

Se encuentra disponible información completa y sistematizada sobre los 
mecanismos de participación ciudadana 1

No se encuentra disponible información sobre mecanismos de participación 
ciudadana 0

12. Información sobre cómo y dónde 
se realiza una solicitud de AIP, la 
autoridad competente para recibir las 
solicitudes de información pública y 
los procedimientos dispuestos por la 
ley para interponer reclamos ante la 
denegatoria

Se encuentra disponible la información completa sobre cómo realizar el 
procedimiento, la autoridad competente para recibir los pedidos y los proced-
imientos de reclamos administrativos y judiciales.

1

Se encuentra disponible la información pero no cumple con por lo menos uno 
de los requisitos exigidos por la ley 0,66

Se encuentra disponible la información pero no cumple con por lo menos tres 
de los requisitos exigidos por la ley 0,33

No se encuentra disponible información sobre cómo y dónde realizar una solicitud 
de AIP, la autoridad competente ni los procedimientos para interponer reclamos.

13. Información sobre mecanismos y 
procedimientos para la presentación 
directa de solicitudes, denuncias o 
reclamos en relación a acciones u 
omisiones del sujeto obligado.

Se encuentra disponible información sobre mecanismos para la presentación 
directa de solicitudes, denuncias o reclamos en relación a acciones u 
omisiones del sujeto obligado

1

No se encuentra disponible información sobre mecanismos y procedimientos 
para la presentación directa de solicitudes, denuncias o reclamos en relación a 
acciones u omisiones del sujeto obligado

0

14. Un índice de trámites y 
procedimientos que se realicen ante el 
organismo, así como los requisitos y 
criterios de asignación para acceder a 
las prestaciones.

Se encuentra disponible un índice de trámites y procedimientos que se realicen 
ante el organismo con los requisitos y criterios de asignación para acceder a 
las prestaciones

1

Se encuentra disponible un índice de trámites y procedimientos pero no así los 
requisitos y criterios de asignación para acceder a las prestaciones. 0.5

No existe un índice de trámites y procedimientos. 0

15. Guía con información sobre siste-
mas de mantenimiento de documentos, 
tipos y formas de información que 
obran en su poder y categorías de 
información que publica

Se encuentra disponible una guía con información sobre sistemas de manten-
imiento de documentos 1

No se encuentra disponible una guía con información sobre sistemas de 
mantenimientos de documentos 0
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Resultados por Poder del Estado 

El gráfico 40 muestra el puntaje promedio del atributo de disponibilidad y completitud de 
los distintos poderes del estado. 

Gráfico 40

Puntaje de los atributos de disponibilidad y completitud por Poder del Estado
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Poder Ejecutivo

La información del Poder Ejecutivo puede encontrarse en las páginas web de cada uno de 
los Ministerios y Secretarías. El dominio es el mismo para todas (argentina.gob.ar) y la infor-
mación se muestra de igual manera para todas ellas. Se incorporó en cada caso una pestaña 
de “Transparencia” en la que es posible acceder a un índice en el que figura los ítems que co-
rresponden a algunos de los incisos del art. 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

A continuación, se presentan los resultados de la medición del atributo de las institucio-
nes del Poder Ejecutivo Nacional.

Gráfico 41

Puntaje de los atributos de disponibilidad y completitud de los sujetos 
obligados del Poder Ejecutivo

El Poder Ejecutivo Nacional es el Poder que mejor cumple con las obligaciones de trans-
parencia activa. Sin embargo, las instituciones dentro del Poder Ejecutivo presentan niveles 
de cumplimiento dispares. Tal como surge del gráfico anterior, el Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación cuenta con el menor puntaje respecto a los indicadores de disponibilidad 
y completitud (0,35), seguido por el Ministerio de Seguridad (0,36). Por el contrario, la Secre-
taría de Innovación Pública (0,66) y Jefatura de Gabinete (0,64) tienen los puntajes más altos. 

Formato 
Poder Ejecutivo

Actualización 
Poder Ejecutivo

Conclusiones
Órgano Garante
Poder Ejecutivo
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Poder Legislativo

En el caso del Poder Legislativo y las instituciones en su órbita, la mayoría de las páginas 
web cuentan con una pestaña de “Transparencia” donde se puede acceder a la información 
correspondiente al inciso 32 de la ley. 

A continuación, se presentan los resultados de la medición de los atributos de disponibi-
lidad y completitud para el Poder Legislativo. 

Gráfico 42

Puntaje de los atributos de disponibilidad y completitud de los sujetos 
obligados del Poder Legislativo

El nivel de cumplimiento promedio del Poder Legislativo no llega a alcanzar con la mitad 
del puntaje total. Como puede verse en el gráfico anterior, la Defensoría del Público (0,56) es 
el sujeto que mejor cumple con las obligaciones de transparencia activa. La Cámara de Dipu-
tados (0,53) y el Senado (0,43) cuentan con un nivel de cumplimiento menor a la media.
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 Consejo de la Magistratura de la Nación 

La información que corresponde al Consejo de la Magistratura no se encuentra centralizada 
en una sola página, sino que hay información en la página del Consejo31, el portal de Datos Abier-
tos32 y en la página del Poder Judicial33 en la pestaña del “Consejo de la Magistratura”. En deter-
minados casos es necesario verificar si la información se encuentra en uno u otro sitio. La des-
centralización de la información dificulta el acceso a la información por parte de la ciudadanía. 

En cuanto a la información sobre los juzgados inferiores, el Consejo de la Magistratura 
solo publica la información relativa al personal y autoridades, la ejecución presupuestaria 
por jurisdicción y las compras y contrataciones efectuadas. 

El cumplimiento total del Consejo de la Magistratura es de 0,43. 

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuenta con, además de su página 
principal34, con un Portal de Datos Abiertos35. Sin embargo, allí no publica información distinta 
a la que figura en su página principal. 

El nivel de cumplimiento en este caso es de 0,41. 

Ministerio Público Fiscal

El Ministerio Público Fiscal, cuenta con su propio sitio web donde publica en una pestaña 
de “Transparencia” gran parte de la información del artículo 32. Dadas las particularidades 
del organismo, parte de la información que debe ser publicada se encuentra disponible en los 
micrositios de las distintas dependencias.

El nivel de cumplimiento del MPF es de 0,42.  

Ministerio Público de la Defensa

Por último, el Ministerio Público de la Defensa publica la información del artículo 32 en un 
solo sitio que corresponde al de la Oficina de Acceso a la Información Pública. 

El nivel del cumplimiento del MPD es de 0,31. 

31  Sitio del Consejo de la Magistratura de la Nación: http://www.consejomagistratura.gov.ar/
32  Portal de Datos Abiertos del Consejo de la Magistratura de la Nación: http://consejoabierto.pjn.gov.ar/
33  Sitio web del Poder Judicial de la Nación: https://www.pjn.gov.ar/
34  Sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: https://www.csjn.gov.ar/ 
35  Sitio de Datos Abiertos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: http://datos.csjn.gov.ar/

Formato Actualización Conclusiones Órganos garantes

http://www.consejomagistratura.gov.ar/
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Tabla 3

Referencias del gráfico 43

In. Descripción

1 Estructura orgánica y funciones

2 Nómina de autoridades y personal del organismo

3 Escalas salariales de todas las categorías de empleados, funcionarios, consultores, pasantes y contratados

4 Declaraciones juradas

5 Presupuesto asignado a cada área, programa o función, las modificaciones y el estado de ejecución

6 Transferencias de fondos provenientes o dirigidos a personas humanas o jurídicas, públicas o privadas y sus beneficiarios

7 Listado de contrataciones públicas, licitaciones, concursos, obras públicas y adquisiciones de bienes y servicios

8 Permisos, concesiones y autorizaciones otorgados y sus titulares

9 Todo acto o resolución, de carácter general o particular. Las acordadas, resoluciones y sentencias de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación y los tribunales de segunda instancia. 

10 Los informes de auditorías o evaluaciones, internas o externas

11 Mecanismos de participación ciudadana

12 Información sobre cómo y dónde se realiza una solicitud de AIP y los procedimientos dispuestos para interponer reclamos

13 Mecanismos y procedimientos para la presentación directa de solicitudes, denuncias o reclamos

14 Un índice de trámites y procedimientos que se realicen ante el organismo

15 Guía con información sobre sistemas de mantenimiento de documentos

Resultados por sujeto obligado

El gráfico a continuación muestra el puntaje obtenido por cada uno de los sujetos obligados 
respecto de cada indicador(ver descripción de los indicadores en la tabla 2 de la página 67/68).
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Institución 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SUMA
TOTAL

Def. del Pueblo

Jefatura de Gabinete

M. de Ciencia, Tecnología e Innovación

M. de Cultura

M. de Defensa

M. de Justicia y DDHH

0,40

Biblioteca del Congreso 0,22

C. Diputados 0,53

0,41

Def. del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual 0,56

0,27

Imprenta del Congreso 0,14

0,64

M. de Agricultura, Ganadería y Pesca 0,60

M. de Ambiente y Desarrollo Sostenible 0,60

0,35

0,46

0,60

M. de Desarrollo Productivo 0,45

0,62

M. de Relaciones Exteriores. Comercio
Internacional y Culto 0,49

M. de Salud 0,56

M. de Seguridad 0,36

M. de Trabajo 0,53

M. de Transporte 0,50

M. de Turismo y Deportes 0,53

M. del Interior 0,54

M. Desarrollo Social 0,53

0,310,310,31

0,42

Oficina de Presupuesto del Congreso 0,12

Procuración Penitenciaria 0,32

S. de Innovación Pública 0,66

S. Energía 0,58

S. Gral. de Presidencia de la Nación 0,44

S. Legal y Técnica 0,46

0,43

M. de Educación 0,50

M. de Economía 0,46
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Corte Suprema de Justicia

M. Público de la Defensa

M. Público Fiscal

Auditoría General de la Nación

Consejo de la Magistratura

C. Senadores 0,43

Título puntos

0 0,33 0,5 0,66 1

Gráfico 43

Medición del cumplimiento de los indicadores sobre los atributos de  
completitud y disponibilidad de la información de cada sujeto obligado. 
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Resultados por categoría de información

36  Mapa del Estado. Disponible en: https://mapadelestado.jefatura.gob.ar/

En este título se presentan los resultados obtenidos de la medición en cada categoría de 
información por cada sujeto obligado. 

Estructura orgánica y funciones

Gráfico 44

Resultados de la categoría de Estructura orgánica y funciones por sujeto 
obligado

Para llevar a cabo la medición se evaluó que cada sitio contara con información sobre su 
estructura orgánica, incluyendo el organigrama y sus funciones. Se otorgó la totalidad del 
puntaje (1) en aquellos casos en que se publicó tanto el organigrama o la estructura orgánica 
y las funciones; mientras que se otorgó el puntaje parcial (0,5) cuando solo contaba con uno 
de los requisitos exigidos o la información era incompleta. 

En este caso el nivel de cumplimiento del indicador es alto, y no hay sujetos que no publi-
quen este tipo de información.

En el ámbito del Poder Ejecutivo, los Ministerios publican la información de sus fun-
ciones y remiten a la página del Mapa del Estado36 en la que se encuentra centralizada la 
información de la estructura. 

La Cámara de Diputados, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Público, la Procura-
ción Penitenciaria y la AGN cuentan con el organigrama correspondiente a su estructura y 
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sus funciones. Específicamente, la Cámara de Diputados permite visualizar los organigramas 
que corresponden a cada una de las secretarías administrativas y descargar sus funciones, 
mientras que la Cámara de Senadores sólo publica información del organigrama de las se-
cretarías administrativas. Por el contrario, la Biblioteca del Congreso y la Imprenta del Con-
greso no cuentan con información de su estructura interna. 

En el ámbito del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación publica en la 
sección de “Organización de la Corte Suprema” el organigrama que corresponde con su es-
tructura interna, mientras que el Consejo de la Magistratura publica toda la información que 
corresponde al indicador. 

Por último, en el ámbito del Ministerio Público, ambos sujetos obligados cumplen total-
mente con la obligación.

Nómina de autoridades y de personal del organismo

Gráfico 45

Resultados de la categoría de nómina de autoridades y de personal por 
sujeto obligado

En este caso el indicador determinó que existe un cumplimiento total de la obligación (1) cuan-
do los sujetos obligados publicaron sus autoridades, el personal, el modo de contratación de cada 
uno, la posición en el escalafón, si existen consultores y pasantes y las funciones en cada caso. 
Debido a que el inciso requiere la publicación de una gran cantidad de información, la escala se 
dividió en cumplimiento parcial y limitado. Se asignó un nivel de cumplimiento parcial (0,66 )cuan-
do faltaran al menos dos de los elementos requeridos por la ley, y un nivel cumplimiento limitado 
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(0,33) cuando incluyera información pero no cumple con más de dos de los requisitos de la ley. 

El análisis evidencia que ninguno de los sujetos obligados cumple totalmente con la obligación 
de publicar este tipo de información. En ningún caso los sujetos obligados publican la información 
sobre las funciones que cumplen las autoridades y el personal. Además hay poca información 
respecto a si existen consultores y pasantes trabajando el ámbito de todos los organismos. 

Los datos obtenidos sobre las obligaciones de transparencia pasiva evidencian que, a 
pesar de que sea publicada por parte de los sujetos obligados, es muy frecuente que la ciuda-
danía pida información sobre autoridades y personal. 

En las páginas web de las instituciones del Poder Ejecutivo la información puede encontrarse 
en la pestaña de Transparencia, en la sección de “Autoridades y Personal”. Todos los sujetos obli-
gados evaluados cuentan con algo de información, por lo que el nivel de cumplimiento es siempre 
parcial o limitado. Además, en ningún caso se agrega información sobre las funciones de las au-
toridades y personal, y generalmente falta información sobre consultores37 y pasantes38. Existe 
un nivel muy alto de publicación de quienes son las autoridades, el personal y el modo de contra-
tación pero se excluye la información sobre la posición en el escalafón. En el caso de las autori-
dades, generalmente se agrega el link que remite al decreto de designación en el Boletín Oficial. 

En el caso del Poder Legislativo y las instituciones en su órbita, la información también 
es parcial y limitada. Ambas Cámaras omiten publicar información sobre las funciones que 
ejercen el personal y las autoridades. La AGN y la Procuración Penitenciaria no publican nin-
guna porción de la información exigida en el inciso. El resto de las instituciones cumplen de 
manera limitada con la obligación. Conforme los datos exhibidos en el capítulo anterior, las 
instituciones del Poder Legislativo recibieron en el transcurso del 2018 y hasta noviembre de 
2019 un total de 53 pedidos, sobre un total de 307, solicitando datos sobre esta categoría de 
información. La Cámara de Diputados ha recibido la mayoría de estos pedidos (28 en total). 

Con respecto al nivel del cumplimiento del Poder Judicial, se asignó a ambas instituciones 
el puntaje limitado ya que publican información sobre las autoridades y personal pero no es-
pecifican su modo de contratación, sus funciones y si hay pasantes o consultores. El Consejo 
de la Magistratura también agrega información sobre la fecha de ingreso y del último ascenso. 

Por último, el Ministerio Público Fiscal no publica la información sobre las funciones del 
personal y autoridades y los consultores contratados. El Ministerio Público de Defensa pre-
senta información sobre las autoridades y personal, sus posiciones y modo de contratación. 
Debido a que en el Ministerio Público Fiscal y de Defensa, no hay pasantes en ninguna de las 
dos instituciones no se consideró este aspecto como parte del indicador. 

37  Decreto 2345/2008. Establécense los nuevos perfiles y el régimen retributivo para las contrataciones de los 
consultores profesionales, 30 de diciembre de 2008. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/ane-
xos/145000-149999/149104/texact.htm
38  Ley 26.427. Sistema de Pasantías Educativas en el Marco del Sistema Educativo Nacional, 26 de noviembre de 
2008. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/145000-149999/148599/norma.htm 
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Escalas salariales

Gráfico 46

Resultados de la categoría de escalas salariales por sujeto obligado

En inciso d) del artículo 32 de la ley establece que los sujetos obligados deberán publicar 
la información de las escalas salariales de las categorías de empleados, funcionarios, con-
sultores, pasantes y contratados, y deben incluirse todos los componentes y subcomponen-
tes del salario total. En este caso se determinó el cumplimiento de la obligación y se asignó el 
puntaje total (1) si se publicó toda la información establecida en el inciso; el puntaje parcial 
(0,66.) si se publicó información pero falta algún subcomponente del salario total; y el puntaje 
de información limitada (0,33) si solo hay información de algunas categorías de empleados o 
no hay información de la totalidad de componentes y subcomponentes del salario total. 

Tal como describimos anteriormente, el Poder Ejecutivo publica la información en la pes-
taña de “Transparencia” de cada sitio web de los sujetos obligados. En la sección de escalas 
salariales es posible acceder a información sobre las escalas de los funcionarios públicos, 
del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), del personal transitorio y del cuerpo de ad-
ministradores gubernamentales. En cada caso se publica un cuadro que corresponde a las 
distintas escalas. En todos los casos hay un nivel de cumplimiento parcial de la obligación ya 
que no figuran las bonificaciones, incentivos, compensaciones y los suplementos por función 
de jefatura y función específica, que figuran en el decreto de SINEP (2098/2008). El Ministerio 
de Desarrollo Productivo publica información limitada ya que no hay información sobre las 
escalas salariales de los empleadas/os en planta transitoria. 

Por su parte, ambas cámaras del Poder Legislativo publican toda la información y su ni-
vel de cumplimiento es total. Sin embargo, las instituciones en su órbita no publican ningún 
tipo de información.
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En el ámbito del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, cumplen par-
cialmente con el indicador ya que no figura la información sobre determinados componentes 
y subcomponentes como antigüedad o la bonificación por el título obtenido . 

Declaraciones Juradas 

Gráfico 47

Resultados de la categoría de declaraciones juradas por sujeto obligado

Conforme el inc. s) del art. 32 deberán publicarse en forma completa, actualizada, por 
medios digitales, en formatos abiertos y sin obstáculos “las declaraciones juradas de aque-
llos sujetos obligados a presentarlas en sus ámbitos de acción.” Se determinó el cumplimieno 
total del indicador cuando estuvieran publicadas las declaraciones juradas de todos los su-
jetos obligados y el cumplimiento parcial (0,66) cuando en la página web del sujeto obligado fi-
guran sólo las declaraciones de las principales autoridades o algunas de ellas (esta categoría 
alcanza los primeros tres niveles de autoridades: por ejemplo en el caso del Poder Ejecutivo 
implica hasta subsecretario/a). Por otro lado, se estableció un cumplimiento limitado (0,33) 
cuando solo estuvieran publicadas las declaraciones de las máximas autoridades (como mi-
nistra/o en el caso del Poder Ejecutivo, Ministros/as de la CSJN o Consejeros/as del CMN). 
Se asignó cero como puntaje (0) cuando no se encontraran disponibles, aún cuando existiera 
un listado de personas obligadas, un listado de incumplidoras o cumplidoras o bien cuando se 
disponga de un formulario web o un mecanismo similar de solicitud de la información. 

La Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública Nº25.188 establece las personas obli-
gadas a presentar las declaraciones juradas patrimoniales, su contenido, y la periodicidad en 
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que deberán ser presentadas. En cuanto al régimen de publicidad, además de lo establecido 
en la ley Nº27.275, la ley Nº26.857 estableció el carácter público, el libre acceso y la consulta 
gratuita a través de internet de las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los 
funcionarios que se desempeñan en los tres poderes del Estado y en el Ministerio Público. 

En el caso del Poder Ejecutivo, algunos sujetos obligados cumplen de manera parcial y 
limitada con la obligación debido a que publican en su sitio web solo las declaraciones de 
sus principales autoridades. Sin perjuicio de que en todos los casos remiten a la página de la 
Oficina Anticorrupción (OA)39, allí no se encuentran publicadas las declaraciones juradas de 
manera libre. El órgano de control exige que la/el solicitante complete un formulario con sus 
datos40, incluyendo nombre, apellido y DNI y el motivo de consulta. Sin completar todos estos 
campos no es posible acceder a la información. Establecer un mecanismo de estas caracte-
rísticas es contradictorio con los estándares de apertura establecidos por las leyes Nº27.275 
y Nº26.857, lo que implica una barrera de acceso a la información. Por este motivo, en aque-
llos casos en que los sujetos obligados sólo remitieron a la página web de la OA no se asignó 
puntaje. A su vez, a pesar de que los sitios web de los sujetos obligados también remiten al 
Portal Datos Abiertos Argentina41 donde se encuentran disponibles las declaraciones juradas 
en formatos abiertos, la información allí publicada tampoco es completa42. 

De manera similar, la Cámara de Diputados y el Senado publican las declaraciones jura-
das en la página de la OA. En la página web de las Cámaras hay información sobre quiénes 
cumplieron e incumplieron con la obligación de presentarlas. A pesar de que con esa infor-
mación es posible realizar la búsqueda correspondiente no cumple con las exigencias re-
queridas por la legislación. En este sentido, se estableció que las Cámaras incumplieron con 
la obligación de publicar esta información. El resto de las instituciones del Poder legislativo 
tampoco publican las declaraciones juradas de sus autoridades obligadas. 

En cuanto al nivel de cumplimiento del Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura y la 
Corte Suprema de Justicia requieren que para acceder a esta información se realice un pedido 
de acceso a la información pública por medio de un formulario disponible en sus respectivas 
páginas web43. Desde ACIJ hemos realizado una serie de pedidos, que solo han comprobado la 
dificultad de poder acceder a esta información. Respecto a las declaraciones juradas de jue-
zas/ces de la Corte Suprema de Justicia, luego de más de 6 años de reclamar por la informa-
ción, recién en el año 2019 accedimos a algunas de sus declaraciones patrimoniales44. En el 

39  La Oficina Anticorrupción es el órgano de control que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos del Poder Ejecutivo a cargo de llevar el registro de las declaraciones juradas de los agentes públicos y eva-
luar y controlar el contenido de las mismas, así como las situaciones que pudieran constituir enriquecimiento ilícito o 
incompatibilidad en el ejercicio de la función. 
40  Formulario para acceder a las declaraciones juradas patrimoniales: https://www2.jus.gov.ar/consultaddjj/Home/Busqueda 
41  Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de carácter público. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ofici-
na Anticorrupción: https://datos.gob.ar/dataset/justicia-declaraciones-juradas-patrimoniales-integrales-caracter-publico
42  En los archivos descargables del Portal Datos Abiertos no cuentan con información de, por ejemplo, los bienes indi-
vidualizados y los montos declarados de cada uno. Tampoco cuentan con la información de familiares del funcionario/a. 
43  La Acordada 25/2013 de la Corte Suprema de Justicia reconoce la obligación establecida en la Ley 25.857, pero 
establece que será la propia Corte quien reciba y publique las declaraciones juradas. Por otro lado, la Acordada 9/2014 
incorporó el “Reglamento de presentación y consulta de las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los ma-
gistrados y funcionarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
En cuanto al CMN, la Resolución 237/2014 aprobó el “Reglamento de presentación y consulta de declaraciones juradas 
patrimoniales integrales de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación” y los formularios de declaración 
jurada patrimonial integral “anexo público” y “anexo reservado”. 
44  ACIJ (2019) El acceso a las DDJJ patrimoniales de las y los integrantes de la Corte Suprema de la Nación. Disponible 

https://www2.jus.gov.ar/consultaddjj/Home/Busqueda
https://datos.gob.ar/dataset/justicia-declaraciones-juradas-patrimoniales-integrales-caracter-publico
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caso del Consejo de la Magistratura, sin perjuicio de que incumple con la obligación de publicar 
proactivamente las declaraciones, siempre brindó la información cuando fue solicitada 45.

Por último, los sujetos obligados del Ministerio Público tampoco publican esta informa-
ción y sólo es accesible al solicitarla por medio de solicitudes de información. Al igual que el 
Poder Judicial, reglamentaron la ley Nº26.857 de forma tal que la/el solicitante debe realizar 
un pedido específico a fin de obtener las declaraciones juradas. 

Presupuesto

en: https://acij.org.ar/el-acceso-a-las-ddjj-patrimoniales-de-las-y-los-integrantes-de-la-corte-suprema-de-la-nacion/
ACIJ(2020), Diagnóstico y recomendaciones para un nuevo sistema de presentación y publicación de DDJJ de la Corte. 
Disponible en: https://acij.org.ar/diagnosticos-y-recomendaciones-para-un-nuevo-sistema-de-presentacion-y-publica-
cion-de-declaraciones-juradas-patrimoniales-de-la-csjn/
45  ACIJ (2019), Publicamos las declaraciones juradas de las 12 juezas/ces de Comodoro Py.Disponible en: https://
acij.org.ar/publicamos-de-forma-abierta-las-declaraciones-juradas-de-los-12-juezas-ces-de-comodoro-py/ 
46  El presupuesto vigente es el límite máximo disponible para gastar en el momento en que se presenta determinada 
información, independientemente de lo que haya sido aprobado al inicio del año porque incorpora las modificaciones 
presupuestarias que afectan el presupuesto original.

Gráfico 48

Resultados de la categoría de presupuesto por sujeto obligado

Conforme a la ley de Acceso a la Información Pública, se debe publicar el “presupuesto 
asignado a cada área, programa o función, las modificaciones durante cada ejercicio anual 
[...]”. Por ende, la ley exige la publicación del presupuesto aprobado, el vigente46, el ejecutado, 
con un nivel de desagregación del área, programa o función, según corresponda. 

Se asignó la totalidad del puntaje si el organismo publicó toda la información que enume-
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https://acij.org.ar/diagnosticos-y-recomendaciones-para-un-nuevo-sistema-de-presentacion-y-publicacion-de-declaraciones-juradas-patrimoniales-de-la-csjn/
https://acij.org.ar/diagnosticos-y-recomendaciones-para-un-nuevo-sistema-de-presentacion-y-publicacion-de-declaraciones-juradas-patrimoniales-de-la-csjn/
https://acij.org.ar/publicamos-de-forma-abierta-las-declaraciones-juradas-de-los-12-juezas-ces-de-comodoro-py/
https://acij.org.ar/publicamos-de-forma-abierta-las-declaraciones-juradas-de-los-12-juezas-ces-de-comodoro-py/
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ra el inciso. Se determinó un cumplimiento parcial (0,66) del inciso en caso que se incluyera 
la información del presupuesto a cada área, programa o función y las modificaciones o la 
ejecución del presupuesto de manera actualizada. Por otro lado, se asignó un cumplimiento 
limitado (0,33) si estuviera disponible la información del presupuesto total y el presupuesto 
ejecutado, pero no el asignado a cada área, programa o función y las modificaciones. 

En el caso del Poder Ejecutivo, las páginas de los distintos sujetos obligados publican las 
planillas por jurisdicción en las que figura la asignación de recursos a cada programa. Ade-
más, se remite a la página de Presupuesto Abierto47, un sitio centralizado en la que es posible 
navegar para obtener la información del presupuesto de cada jurisdicción y el nivel de desa-
gregación por programa, y al sitio del Presupuesto Ciudadano48. A fin de poder garantizar el 
acceso a la información presupuestaria de manera adecuada, los Ministerios y Secretarías 
deberían, si deciden redirigir a los sitios que cuentan con la información centralizada, pro-
porcionar las aclaraciones necesarias para visualizar específicamente la información del 
sujeto obligado. De lo contrario se requiere que quien busca la información tenga un conoci-
miento sobre el modo en que se debe navegar determinado sitio o documento, obstaculizando 
el acceso a la información específica que el sujeto obligado debe proporcionar. 

A pesar de la cantidad de información disponible y de que se publica el presupuesto vi-
gente y ejecutado con una actualización periódica, no está disponible la información sobre las 
resoluciones y disposiciones que motivan las reasignaciones presupuestarias49, en las cua-
les también se debería indicar cuáles son las partidas que se reducen y cuáles aumentan. A 
su vez, la información del presupuesto en datos abiertos tampoco incorpora el crédito apro-
bado sino solo el distribuido al inicio del ejercicio fiscal, lo cual significa que si al distribuir el 
presupuesto el Poder Ejecutivo efectúa reasignaciones y no respeta las modificaciones que 
hizo el Congreso al aprobar la Ley de Presupuesto, esa información no se publica en Presu-
puesto Abierto. El último año se incluyó una referencia a las modificaciones del Congreso en 
el Presupuesto Ciudadano pero no se incorporó a las tablas de excel que se pueden descar-
gar desde el sitio para su análisis. Es por eso que en la medición se asignó a todos los Minis-
terios y a las Secretarías un puntaje parcial (0,66). 

En el ámbito del Poder Legislativo tanto la Cámara de Diputados, el Senado cuentan con 
un puntaje parcial (0,66) por incluir el crédito inicial, el presupuesto vigente, y el nivel de eje-
cución, desagregado por programa. En el caso de la Oficina de Presupuesto del Congreso 
cuenta con información sobre el presupuesto vigente, clasificada por inciso, y su ejecución. 
Por el contrario, la Procuración Penitenciaria y la AGN solo cuentan con un nivel limitado de 
información (0,33). En ambos casos solo se publica información que corresponde a la ejecu-
ción del presupuesto. La Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Público, la Biblioteca del 
Congreso y la Imprenta del Congreso no publican información. 

En el caso del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación publica la infor-

47  Sitio web de Presupuesto Abierto: https://www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/ 
48  Sitio web de Presupuesto Ciudadano: https://www.minhacienda.gob.ar/onp/presupuesto_ciudadano/
49  Se denominan reasignaciones a las medidas del Ejecutivo -dispuestas por decretos, resoluciones o decisiones administra-
tivas- que alteran las asignaciones realizadas originalmente en el presupuesto sancionado por el Congreso, mediante modifica-
ciones en los montos asignados a programas o actividades, pasando parte del crédito asignado de un programa a otro/s. 

https://www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/
https://www.minhacienda.gob.ar/onp/presupuesto_ciudadano/
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mación correspondiente a los recursos ingresados y su ejecución mes a mes. La ejecución 
presupuestaria se encuentra desagregada por programa y actividad. A su vez, publica en la 
página web de la Corte las resoluciones en las que figuran las modificaciones que se hacen 
al presupuesto. Sin embargo, no hay información sobre el presupuesto original, indicando el 
presupuesto asignado a cada programa, área o función. Es por eso que se asignó un puntaje 
parcial (0,66). El Consejo de la Magistratura, por otro lado, cuenta con información del gasto 
total de los años anteriores y la ejecución del presupuesto del Consejo de la Magistratura y 
las Jurisdicciones Nacionales y Federales actualizada por trimestre. Cuenta con un nivel de 
cumplimiento limitado de la obligación(0,33). 

Con respecto al Ministerio Público Fiscal y al de la Defensa, ambos fueron asignados un nivel 
de cumplimiento parcial (0,66) ya que  cuentan con la información sobre el presupuesto vigente 
por programa y su ejecución. No hay información sobre las modificaciones del presupuesto. 

Transferencias 

Gráfico 49

Resultados de la categoría de Transferencias por sujeto obligado 

En este caso se determinó que existió un cumplimiento total si el sujeto obligado publicó 
la información de fondos provenientes o dirigidos a personas humanas o jurídicas, públicas 
o privadas y sus beneficiarios (1), mientras que se determinó el cumplimiento parcial (0,5) si 
figuran las transferencias de fondos, pero no la información de los beneficiarios o solo hay 
parte del total de las transferencias realizadas. Conforme la Agencia de Acceso a la Informa-
ción Pública, deben ser consideradas como transferencias las exenciones, deducciones de 
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tributos y beneficios sociales50. También se otorgó todo el puntaje (1) cuando indicara que no 
le corresponde al organismo publicar la información.

En el caso del Poder Ejecutivo la publicación de la información en general es parcial de-
bido a que solo se publica el monto total del crédito destinado a transferencias o solo parte 
del total de las transferencias y sus beneficiarios. En el caso de la Ministerio de Cultura, es 
posible descargar un archivo excel en el que figuran la totalidad de las transferencias, el 
monto y sus beneficiarios51. El Ministerio de Defensa también cuenta con información sobre 
transferencias realizadas durante los años 2018 y 2019. Vale aclarar que la Secretaría de In-
novación Pública52 indica en su página que no corresponde la publicación de esta información 
al organismo53. La página de la Secretaría Legal y Técnica también indica que no corresponde 
al organismo publicar este tipo de información, pero ante la respuesta al pedido de acceso a 
la información pública54 se asignó cero (0) como puntaje dado que es información que debería 
publicar. Finalmente, los Ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Cul-
to y de Desarrollo Productivo  estarían trabajando en el contenido de la sección. 

En la misma línea, ambas Cámaras del Poder Legislativo publican información de manera 
parcial de las transferencias. En el caso de la Cámara de Senadores figura el monto asignado 
a las transferencias en el presupuesto y las becas y subsidios otorgados. Por otro lado, la Cá-
mara de Diputados publica en la base de datos con información sobre el estado de ejecución del 
presupuesto el monto total de las transferencias realizadas. No hay información de los benefi-
ciarios de otras transferencias realizadas55. A su vez, publica información sobre subsidios y be-
cas otorgadas y sus beneficiarios. El resto de las instituciones en la órbita del Poder Legislativo 
no publican ningún tipo de información al respecto, ni aclaran si es procedente o no.

En el ámbito del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación cumple con el 
indicador ya que agrega las resoluciones que resuelven otorgar subsidios e información de 
las distintas erogaciones realizadas desde el 2004. 

Por último, ambos organismos del Ministerio Público omiten publicar información de las 
transferencias realizadas ni aclaran su procedencia o no. 

50  Agencia de Acceso a la Información Pública, Resolución 119/2019, 18 de julio de 2019. Disponible en: http://servi-
cios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/325000-329999/325390/norma.htm
51  Transferencias realizadas por el Ministerio de Cultura: https://www.argentina.gob.ar/cultura/transparencia/sub-
sidios. Fecha de consulta: febrero 2020
52  Subsidios y otras transferencias de la Secretaría de Innovación Pública, https://www.argentina.gob.ar/jefatura/
innovacion-publica/transparencia/subsidios. Fecha de consulta: febrero 2020
53  Conforme surge de la respuesta al pedido de acceso a la información pública brindada por la Secretaría de Innova-
ción Pública en fecha 24 de agosto de 2020 la Secretaría no registra gastos realizados en el Inciso 5 – Transferencias.
54  Conforme surge de la respuesta al pedido de acceso a la información pública brindada por la Secretaría Legal y Téc-
nica en fecha 1 de septiembre de 2020, el sujeto obligado “recibe transferencias vinculadas a la fuente de financiamiento 
11 del Tesoro Nacional, y efectúa transferencias relacionadas con el pago de haberes al personal y a proveedores”. 
55  La información publicada sobre el presupuesto de la Cámara de Diputados contempla la asignación de recursos para 
realizar transferencias a Fondos Fiduciarios y otros entes y al exterior. No figuran beneficiarios de estas transferencias. 
Estado de Ejecución del presupuesto de la Cámara de Diputados. Disponible en:https://www.hcdn.gob.ar/export/hcdn/institu-
cional/infGestion/ejecucion_presupuestaria/2019/EJECUCIONAL31dediciembre2019.pdf. Fecha de consulta: febrero 2020 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/325000-329999/325390/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/325000-329999/325390/norma.htm
https://www.argentina.gob.ar/cultura/transparencia/subsidios
https://www.argentina.gob.ar/cultura/transparencia/subsidios
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/transparencia/subsidios
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/transparencia/subsidios
https://www.hcdn.gob.ar/export/hcdn/institucional/infGestion/ejecucion_presupuestaria/2019/EJECUCIONAL31dediciembre2019.pdf
https://www.hcdn.gob.ar/export/hcdn/institucional/infGestion/ejecucion_presupuestaria/2019/EJECUCIONAL31dediciembre2019.pdf
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Compras y contrataciones

Gráfico 50

56  Los procedimientos que deben realizarse por medio del sistema COMPR.AR, son todos aquellos enumerados en el artículo 
4.a del Decreto 1023/01. Esto incluye: “Compraventa, suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquileres con opción a 
compra, permutas, concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado Nacional, que celebren las juris-
dicciones y entidades comprendidas en su ámbito de aplicación y a todos aquellos contratos no excluidos expresamente”.
Portal de Compras Públicas de la República Argentina: https://comprar.gob.ar/ 
57  El portal de Contrataciones de la República Argentina (CONTRAT.AR) es el sistema electrónico de contrataciones a 
través del cual, los Organismos de la Administración Publica Nacional, publican y gestionan los procesos de contratación 
electrónica de obra pública. 

Resultados de la categoría de compras y contrataciones por sujeto obligado

En este caso, la medición del indicador tomó en consideración la publicación de las con-
trataciones públicas, las licitaciones, los concursos, las obras públicas y las adquisiciones de 
bienes y servicios. En cada modalidad de contratación se exige especificar los objetivos, las 
características, los montos, proveedores y los socios y accionistas de las sociedades y em-
presas proveedoras. Se asignó la totalidad del puntaje a los sujetos que publicaron toda esa 
información (1). El puntaje parcial se asignó a los sujetos que publicaron la información pero 
no cumplieron con una o dos de las especificaciones dispuestas por la ley (0,66); y limitada si 
no cumplió con al menos tres de las cinco especificaciones requeridas (0,33). 

Ninguno de los sujetos obligados analizados cumplen con la obligación de publicar toda 
la información exigida por el inciso. Además, es importante destacar que en ningún caso se 
publican los socios y accionistas de empresas y sociedades proveedoras. 

El Poder Ejecutivo pública la información relativa a las compras y contrataciones en dos 
plataformas principalmente: el Comprar.ar56 y el Contratar.ar57. Si bien todos los sujetos obliga-
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dos medidos en este trabajo realizan compras y contrataciones de bienes y servicios, no todos 
se encuentran facultados a realizar obra pública, por lo que la segunda de las plataformas 
abarca un universo sensiblemente menor. En ellas se publica la documentación correspondien-
te a los expedientes por medio de los cuales se lleva a cabo la contratación. Es posible acceder a 
los pliegos, el monto, las características y la modalidad de cada una de las contrataciones58. En 
los procesos en los que ya se ha realizado la adjudicación es posible conocer los proveedores. 
Sin embargo, en ninguna de las dos plataformas hay información sobre los socios y accionistas 
de las sociedades y empresas proveedoras. El cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo es 
en todos los casos parcial. Es relevante agregar que para la elaboración de este informe no se 
realizó un análisis respecto a la cantidad de los procesos de compras realizados por los sujetos 
obligados que se encuentran publicados en las plataformas mencionadas59. 

Ambas Cámaras del Poder Legislativo también cumplen con el indicador de manera par-
cial. En ambos casos publican información sobre los distintos modos de contratación y su obje-
to, permiten visualizar los distintos actos del proceso de contratación y en los documentos de 
los actos de adjudicación se puede obtener la información del proveedor. Sin embargo, tampoco 
hay información sobre los socios y accionistas de las sociedades y empresas proveedoras. 

Por otro lado, las restantes instituciones del Poder Legislativo cumplen de manera limitada 
con la obligación. A pesar de que hay información sobre los procesos de contratación, se incluye 
poca información relativa a los proveedores y montos. Al igual que en los casos anteriormente 
mencionados, no se agregan los socios y accionistas de las sociedades y empresas proveedoras. 

En el ámbito del Poder Judicial tanto la CSJN como el CMN publican la información de ma-
nera limitada. En el caso de la CSJN la información no está centralizada y no hay datos sobre 
características, montos, proveedores y socios y accionistas. Del mismo modo, el CMN agrega 
información en el Portal de Datos Abiertos60. Hay información sobre las órdenes de compra 
correspondientes al 2018 y 2019. A pesar de que es posible descargar los documentos en 
formatos reutilizables con información sobre el objeto, tipo de contratación, monto y adjudi-
catario, entre otros, no hay información sobre el objetivo, las características y los socios y 
accionistas de proveedores y empresas adjudicatarias. 

Finalmente, el Ministerio Público Fiscal publica información sobre los distintos modos de 
selección del contratista (licitación pública o privada y concursos), pero no incluye datos de 
los proveedores. Los montos de las contrataciones figuran en las resoluciones que ordenan 
la contratación. El cumplimiento de la obligación de publicación es parcial(0,66). 

Portal electrónico de Contratación de Obra Pública: https://contratar.gob.ar/ 
58  ACIJ publicó una serie de recomendaciones sobre la transparencia en las contrataciones del sistema de compras nacionales.
ACIJ (2018), Transparencia en las contrataciones Públicas del Sistema Nacional, Disponible en: https://acij.org.ar/
wp-content/uploads/2018/12/transparencia-en-las-contrataciones-publicas-nacional.pdf
59  Sin embargo, un estudio realizado recientemente por la organización de la sociedad civil Poder Ciudadano demos-
tró que las plataformas no alcanzan al universo total de compras y contrataciones del Poder Ejecutivo, sino que esta 
información se encuentra publicada en distintos sitios web de forma dispersa.
Poder Ciudadano (2020), Falta de transparencia y rendición de cuentas en las compras realizadas por el Gobierno 
Nacional en el marco del COVID-19, Disponible en: http://poderciudadano.org/falta-de-transparencia-y-rendicion-de-
cuentas-en-las-compras-realizadas-por-el-gobierno-nacional-en-el-marco-del-covid-19/
60  Contrataciones y licitaciones del Consejo de la Magistratura de la Nación: http://consejoabierto.pjn.gov.ar/dataset/
contratacionesylicitaciones 

https://contratar.gob.ar/
https://acij.org.ar/wp-content/uploads/2018/12/transparencia-en-las-contrataciones-publicas-nacional.pdf
https://acij.org.ar/wp-content/uploads/2018/12/transparencia-en-las-contrataciones-publicas-nacional.pdf
http://poderciudadano.org/falta-de-transparencia-y-rendicion-de-cuentas-en-las-compras-realizadas-por-el-gobierno-nacional-en-el-marco-del-covid-19/
http://poderciudadano.org/falta-de-transparencia-y-rendicion-de-cuentas-en-las-compras-realizadas-por-el-gobierno-nacional-en-el-marco-del-covid-19/
http://consejoabierto.pjn.gov.ar/dataset/contratacionesylicitaciones
http://consejoabierto.pjn.gov.ar/dataset/contratacionesylicitaciones
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Por otro lado, el Ministerio Público de la Defensa publica los pliegos y las resoluciones 
del expediente . No hay información de los accionistas y socios de proveedores. El nivel de 
cumplimiento es parcial(0,66). 

Permisos, concesiones y autorizaciones otorgadas y sus titulares

61  Se presentaron pedidos de acceso a la información para que indiquen si brindan permisos, concesiones y auto-
rizaciones y por ende deben cumplir con lo establecido en el art. 32 de la ley 27275 a los siguientes sujetos obligados: 
Secretaría Legal y Técnica, Ministerio de Desarrollo Productivo, Secretaría General, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ministerio de Justicia y Derechos Humano, 
Ministerio de Defensa, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Ministerio de Desarrollo Social. 
No se obtuvo respuesta del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable. En esos casos el puntaje asignado fue cero (0). 

Gráfico 51

Resultados de la categoría de permisos, concesiones y autorizaciones 
otorgadas por sujeto obligado

La medición de este indicador tomó en consideración la disponibilidad de la información 
de los permisos, concesiones y autorizaciones que hubiera concedido y su titular o titulares. 
Se asignó la totalidad del puntaje (1) en los casos en que se encontrara disponible la informa-
ción sobre permisos, concesiones y autorizaciones otorgados y sus titulares. Por otro lado, 
se asignó el puntaje parcial (0,5) si se encuentra disponible la información pero no cumple con 
al menos uno de los requisitos exigidos por la ley, como una de las categorías de información 
o faltan los titulares, o la información es incompleta. En los casos en que los sujetos obligados 
indicaron que no corresponde publicar este tipo de información y ello fue corroborado a par-
tir de las respuestas a los pedidos de acceso a la información pública realizados, se asignó 
la totalidad del puntaje61. Cuando al sujeto obligado no le corresponde publicar información, 
pero no lo aclara en su sitio web, se asignó cero(0) como puntaje. 
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En el caso del Poder Ejecutivo sólo 4 instituciones cuentan con información parcial: el Mi-
nisterio de Salud, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Innovación Pública y el Ministerio 
de Turismo. El Ministerio de Salud, agrega tres (3) datasets con información de los estableci-
mientos autorizados como droguerías, farmacias y los establecimientos de salud asentados 
en el Registro Federal. En muchos casos la página indica que se está trabajando en la sec-
ción62. Los siguientes organismos indican que no corresponde publicar este tipo de informa-
ción, lo cual fue confirmado en función de las respuestas brindadas a la consulta efectuada 
por medio de los pedidos de acceso a la información pública: el Ministerio de Defensa63, el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos64, el Ministerio del Interior65, el Ministerio de Re-
laciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto66, la Secretaría General67, y la Secretaría 
de Legal y Técnica68. En el caso del Ministerio de Desarrollo Social, el sitio web indica que no 
corresponde al organismo otorgar permisos, autorizaciones y concesiones69. Sin embargo, 
conforme surge de la respuesta brindada al pedido de acceso a la información presentado, la 
Secretaría de Economía Social si brinda autorizaciones de uso a particulares70. Esta informa-
ción no se encuentra publicada y por eso se asignó cero (0) como puntaje. 

En el ámbito del Poder Legislativo, Judicial y el Ministerio Público71 no hay información publicada. 

62  El Sitio web del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación indica que se está trabajando en la sección. Disponi-
ble en: https://www.argentina.gob.ar/ciencia/transparencia/permisos. Fecha de consulta: Febrero 2020. 
El sitio web del Ministerio de Desarrollo Productivo indica que se está trabajando en la sección. Disponible en: https://
www.argentina.gob.ar/produccion/transparencia/permisos. Fecha de consulta: febrero 2020. 
63  Permisos y concesiones del Ministerio de Defensa. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/defensa/transpa-
rencia/permisos. Fecha de consulta: Febrero 2020. 
64  Permisos y Concesiones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Disponible en: https://www.argentina.gob.
ar/justicia/transparencia/permisos. Fecha de consulta: Febrero 2020
65  Permisos y concesiones del Ministerio del Interior. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/interior/transpa-
rencia/permisos. Fecha de consulta: Febrero 2020
66  Permisos y concesiones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/relacionesexterioresyculto/transparencia/permisos. Fecha de consulta: Febrero 2020. 
67  Permisos y concesiones de la Secretaría General de Presidencia de la Nación. Disponible en: https://www.argenti-
na.gob.ar/secretariageneral/transparencia/permisos. Fecha de consulta: Febrero 2020. 
68 Permisos y concesiones de la Secretaría Legal y Técnica. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/legalytecni-
ca/transparencia/permisos. Fecha de consulta de los sitios web: Febrero 2020. 
69  Permisos y concesiones del Ministerio de Desarrollo Social . Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/desarro-
llosocial/transparencia/permisos. Fecha de consulta: Febrero 2020. 
70  Conforme surge de la respuesta al pedido de acceso a la información pública brindada por el Ministerio de Desa-
rrollo Social en fecha 21 de septiembre de 2020 “en general que este Ministerio no tiene competencias para brindar 
permisos, concesiones y autorizaciones. En particular, se registra una situación de otorgamiento de autorizaciones de 
uso a particulares, conforme lo indica la Secretaría de Economía Social [...]”
71  A partir del proceso de consulta llevado adelante con los organismos medidos en el presente informe, el Ministe-
rio Público de la Defensa manifestó que: “[...]Esta medición es errónea debido a que dicho inciso de la ley N 27275 por 
definición no es aplicable al Ministerio Público. Tanto los permisos como las concesiones y autorizaciones son actos 
administrativos propios y exclusivos de la competencia de organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, motivo 
por el cual no deberían ingresar en las variables de ponderación del Ministerio Público de la Defensa”. 
Por otro lado, el Ministerio Público Fiscal indicó que: “Este ítem no nos compete como organismo.[...]”.
Debido a que ninguno de los sujetos publica en su respectivo sitio web que no les corresponde publicar dicha informa-
ción, el puntaje asignado fue cero(0). 

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/transparencia/permisos
https://www.argentina.gob.ar/produccion/transparencia/permisos
https://www.argentina.gob.ar/produccion/transparencia/permisos
https://www.argentina.gob.ar/defensa/transparencia/permisos
https://www.argentina.gob.ar/defensa/transparencia/permisos
https://www.argentina.gob.ar/justicia/transparencia/permisos
https://www.argentina.gob.ar/justicia/transparencia/permisos
https://www.argentina.gob.ar/interior/transparencia/permisos
https://www.argentina.gob.ar/interior/transparencia/permisos
https://www.argentina.gob.ar/relacionesexterioresyculto/transparencia/permisos
https://www.argentina.gob.ar/secretariageneral/transparencia/permisos
https://www.argentina.gob.ar/secretariageneral/transparencia/permisos
https://www.argentina.gob.ar/legalytecnica/transparencia/permisos
https://www.argentina.gob.ar/legalytecnica/transparencia/permisos
https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/transparencia/permisos
https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/transparencia/permisos
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Normativa, actos y resoluciones

72  Mapa del Estado, Normativa: https://mapadelestado.jefatura.gob.ar/normativa.php
73  Boletín Oficial de la República Argentina: https://www.boletinoficial.gob.ar/

Gráfico 52

Resultados de la categoría de normativa, actos y resoluciones por sujeto 
obligado

La medición de este indicador tomó en consideración si los sujetos obligados publican 
en sus sitios web todos los actos y resoluciones, tanto de carácter general como particular. 
Además, también evalúa si aquellos sujetos que cuentan con un cuerpo colegiado publican 
sus actas donde consta la deliberación, las versiones taquigráficas y los dictámenes jurídicos 
y técnicos. Este segundo conjunto de información sólo aplica al Poder Legislativo y al Poder 
Judicial. Se otorgó la totalidad del puntaje (1) en los casos que se publicó toda la información 
establecida en el inciso. Se brindó un puntaje parcial (0,66) a los sujetos que hubieran publi-
cado la información pero faltaban al menos dos de las especificaciones exigidas por la ley; y 
un puntaje limitado (0,33) cuando no se cumplió con al menos tres de ellas.

El volumen de información requerido en el inciso es muy alto y hubo pocos casos en los 
que se cumplió con la totalidad de los requerimientos.

En el ámbito del Poder Ejecutivo la normativa, actos y resoluciones pueden encontrarse 
en las páginas de las distintas instituciones, en la página del Mapa del Estado72 o en el Boletín 
Oficial73. En muchos casos desde la página del Ministerio o Secretaria se remite al Boletín 
Oficial donde es posible encontrar la información. Ninguno de los sujetos de este Poder del Es-
tado publica la totalidad de la información, y hay un nivel muy bajo de publicación de los actos 
de carácter particular. Por ende, la información disponible es parcial o limitada. No publican 
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información el Ministerio del Interior74, el Ministerio de Seguridad75, el Ministerio de de Cien-
cia, Tecnología e Innovación76, la Secretaría General77 y la Secretaría de Legal y Técnica78. 

Tal como se estableció anteriormente, el Poder Legislativo debe publicar no solo los actos y 
resoluciones de carácter particular y general sino también las versiones taquigráficas, las actas 
de deliberación y dictámenes jurídicos y técnicos. En el caso de la Cámara de Diputados, en la 
solapa de “Transparencia” es posible acceder al buscador en el que figuran las resoluciones pre-
sidenciales y disposiciones administrativas. Sin embargo, en ambos casos se requiere el número 
y año por lo que se dificulta el acceso a la información. Se publican también las versiones taqui-
gráficas de las sesiones ordinarias, extraordinarias, especiales y de las reuniones de comisio-
nes. Por último, es posible encontrar los proyectos de ley presentados a través de un buscador. 
Por la cantidad y tipo de información publicada se asignó un nivel de cumplimiento parcial (0,66). 

En el caso de la Cámara de Senadores, también en la solapa de “Transparencia” pueden 
encontrarse las resoluciones conjuntas, decretos presidenciales, normativa vigente, y re-
soluciones. Adicionalmente, en la sección de “Sesiones” se agregan los plenarios de labor 
parlamentaria, las versiones taquigráficas y votaciones y un registro audiovisual de las se-
siones. Sin embargo, no publican las versiones taquigráficas de las reuniones de las distintas 
comisiones. Por eso también se estableció el cumplimiento parcial de la obligación (0,66). 

La AGN y la Defensoría del Público cumplen completamente con el indicador ya que pu-
blican información sobre actos de carácter particular y general. En el caso de AGN también 
publica las versiones taquigráficas de deliberación del Colegio de Auditores. Por otro lado, la 
Defensoría del Pueblo y la Procuración Penitenciaria cumplen de manera limitada la obliga-
ción (0,33) ya que figuran pocos actos. Finalmente, la Imprenta y la Biblioteca del Congreso no 
cuentan con información sobre este inciso.

Por su parte, el Poder Judicial cuenta con un nivel de cumplimiento parcial. En este caso 
es necesario considerar como actos también las sentencias emitidas por los tribunales. La 
CSJN publica las resoluciones, acordadas y sentencias. No obstante, no hay versiones ta-
quigráficas de las audiencias públicas conforme lo establece la Acordada Nº30/200779. La 
página del Centro de Información Judicial publica los videos de las audiencias públicas ante 
la Corte Suprema pero no las versiones taquigráficas80. En esta misma página también se 
publican las sentencias de los tribunales inferiores y remite a dónde se pueden encontrar las 
de la Corte. Por otro lado, el CMN publica información de las resoluciones, actas de discusión, 

74  Sección de actos administrativos del Ministerio del Interior: https://www.argentina.gob.ar/interior/transparencia/
actosadministrativos. Fecha de consulta: Febrero 2020
75  Sección de actos administrativos del Ministerio de Seguridad: https://www.argentina.gob.ar/seguridad/transparencia/
actosadministrativos#. Fecha de consulta: Febrero 2020. Publica un listado de con los actos administrativos por número. 
76  Sección de actos administrativos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. https://www.argentina.gob.ar/
ciencia/transparencia/actosadministrativos. Fecha de consulta: Febrero 2020. 
77  Sección de actos administrativos de Secretaría General: https://www.argentina.gob.ar/secretariageneral/trans-
parencia/actosadministrativos. Fecha de consulta: Febrero 2020. Únicamente publica el enlace al Boletín Oficial de las 
Declaraciones de Interés. 
78  Sección de actos administrativos de la Secretaría Legal y Técnica: https://www.argentina.gob.ar/legalytecnica/
transparencia/actosadministrativos. Fecha de consulta: febrero 2020.
El sitio web de la Secretaría Legal y Técnica indica que no corresponde publicar este tipo de información. Sin embar-
go, conforme surge de la respuesta brindada por la Secretaría en fecha XXX, el sujeto obligado emite resoluciones de 
carácter general y particular, pero no las publica en el sitio web. 
79  Acordada Nº30/2007, Disponible en: http://www.cpacf.org.ar/files/acordadas/ac_csjn_3007.pdf
80  Audiencias públicas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación: https://www.cij.gov.ar/audiencias.html

https://www.argentina.gob.ar/interior/transparencia/actosadministrativos
https://www.argentina.gob.ar/interior/transparencia/actosadministrativos
https://www.argentina.gob.ar/seguridad/transparencia/actosadministrativos
https://www.argentina.gob.ar/seguridad/transparencia/actosadministrativos
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/transparencia/actosadministrativos
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/transparencia/actosadministrativos
https://www.argentina.gob.ar/secretariageneral/transparencia/actosadministrativos
https://www.argentina.gob.ar/secretariageneral/transparencia/actosadministrativos
https://www.argentina.gob.ar/legalytecnica/transparencia/actosadministrativos
https://www.argentina.gob.ar/legalytecnica/transparencia/actosadministrativos
http://www.cpacf.org.ar/files/acordadas/ac_csjn_3007.pdf
https://www.cij.gov.ar/audiencias.html
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reglamentos y los actos en los procesos disciplinarios y de selección de magistradas/os. El 
cumplimiento del indicador es total. 

El MPF tiene disponible en su sitio una sección con una lista de resoluciones y dictámenes y 
un buscador. Con respecto a los dictámenes, se encuentran disponibles aquellos presentados 
ante la CSJN y se pueden descargar los del año entero en versión e-book o buscarlos por tema. Se 
determinó el cumplimiento total de la obligación. Diferente es el caso del MPD, dado que en su sitio 
sólo están publicadas las resoluciones reglamentarias y no están disponibles las resoluciones 
dictadas por la Defensora General. Además, para poder acceder a otras resoluciones hay un for-
mulario específico para solicitarlas. En este caso la medición arrojó un resultado limitado (0,33)81.

Informes de auditoría interna y externa

81  En el marco del proceso de consulta del informe llevado adelante con los organismos medidos en el presente in-
forme, el Ministerio Público de la Defensa indicó que: “la Secretaría General de Coordinación del Ministerio Público de la 
Defensa se encuentra actualmente trabajando en el proceso de revisión y tachadura (en caso de corresponder) de todas 
las resoluciones DGN desde la creación del organismo en 1994. Atendiendo a que muchas resoluciones contienen datos 
de personas asistidas y estrategias de defensa de actuaciones en trámite, no puede realizarse una migración al sitio 
web sin una revisión previa exhaustiva, ya que podría ponerse en peligro las obligaciones de confidencialidad emanadas 
de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa (Ley N° 27.149), afectando el derecho de acceso a la justicia y a la 
defensa pública conforme los estándares vigentes en materia de derechos humanos”. 

Gráfico 53

Resultados de la categoría de informes de auditoría interna y externa por 
sujeto obligado

Para la medición de este atributo se consideró si el sujeto obligado publicó en su sitio las 
auditorías internas y externas o si se remitió a una página en la que estuviera centralizada 
la información. En esos casos se otorgó el puntaje total (1). Se consideró que la información 
era parcial y por ende se asignó un puntaje menor (0,5) si se encontró únicamente un tipo de 
auditoría o se encuentran disponibles ambos tipos pero la información está incompleta.
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En el ámbito del Poder Ejecutivo las auditorías externas están a cargo de la Auditoría 
General de la Nación y las internas a cargo de la Sindicatura General de la Nación. En el caso 
de la AGN, a pesar de que todos los informes se encuentran publicados en formato digital, en 
ningún caso los Ministerios publican esa información en sus sitios o remiten a la página de la 
AGN. Respecto a las auditorías internas, los Ministerios remiten a un formulario en la página 
web de la SIGEN para realizar un pedido de acceso a la información pública solicitando un 
determinado informe82. De esta forma el indicador fue de nulo puntaje (0). En algunos casos, 
como el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, el 
Ministerio de Trabajo, la Secretaria Innovación Pública, el Ministerio de Desarrollo Produc-
tivo, y la Secretaría de Legal y Técnica, las páginas agregan los informes de las unidades de 
auditoría interna. En estos casos se determinó un cumplimiento parcial de la obligación (0,5). 

En el caso del Poder Legislativo la disponibilidad de este tipo de información varía según 
la institución. La Cámara de Diputados publica en su sección de Transparencia las auditorías 
internas, pero no las auditorías externas (por lo que le corresponde un cumplimiento parcial 
-0,5, y el Senado no publica ningún tipo de auditorías83 sino que sólo cuenta con informes de 
gestión. Al igual que el Senado, la Defensoría del Pueblo solo publica informes de gestión, pero 
no publica ninguno de los informes exigidos en la ley. Por otro lado, la Defensoría del Público, la 
Procuración Penitenciaria y la Biblioteca del Congreso publican la información de manera par-
cial. Finalmente, la AGN cumple totalmente con el indicador ya que publica los informes de au-
ditores independientes sobre sus propios estados contables en distintos ejercicios anuales 84 y 
los informes trimestrales que envía a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas85. 

En el ámbito del Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura es el único organismo que publi-
ca informes de auditoría realizados por el Cuerpo de Auditores del Poder Judicial de la Nación86. 
Se tratan de auditorías internas realizadas sobre las causas de corrupción en la justicia federal, 
la gestión del fuero Nacional del Trabajo y las causas de narcotráfico en la justicia federal.87 

El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa no publican auditorías 
de ningún tipo. 

82  A partir de un compromiso del III Plan de Gobierno Abierto(2017-2019) se impulsó la publicación de de manera 
proactiva los informes y auditorías que realiza la Sindicatura General de la Nación, así como los informes previos. Ac-
tualmente es posible acceder a los informes realizando una búsqueda en la página web de la SIGEN: https://www.sigen.
gob.ar/archivoweb/Buscador.aspx
83  El Senado publica dos informes técnicos realizados por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA de recursos 
humanos y sobre la verificación de deudas. Disponible en: https://www.senado.gov.ar/administrativo/InformesAudito-
ria. Fecha de consulta: febrero 2020. 
84  Auditorías independientes de la Auditoría General de la Nación: https://www.agn.gob.ar/page/transparencia-2. 
Fecha de consulta: Febrero 2020
85  Informes Trimestrales de la Auditoría General de la Nación: https://www.agn.gob.ar/page/transparencia-2. Fecha 
de consulta: Febrero 2020
86  Auditorias del Consejo de la Magistratura: https://auditorias.pjn.gov.ar/home. Fecha de consulta: febrero 2020
87  La información sobre las auditorías está disponible en el siguiente link: https://auditorias.pjn.gov.ar/home 

https://www.sigen.gob.ar/archivoweb/Buscador.aspx
https://www.sigen.gob.ar/archivoweb/Buscador.aspx
https://www.senado.gov.ar/administrativo/InformesAuditoria
https://www.senado.gov.ar/administrativo/InformesAuditoria
https://www.agn.gob.ar/page/transparencia-2
https://www.agn.gob.ar/page/transparencia-2
https://auditorias.pjn.gov.ar/home
https://auditorias.pjn.gov.ar/home
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Mecanismos de participación ciudadana

88  Mecanismos de Participación Ciudadana del Ministerio de Cultura. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/
cultura/transparencia/participacion. Fecha de consulta: Febrero 2020. 
89  Mecanismos de participación ciudadana del Ministerio de Desarrollo Social. Disponible en: https://www.argentina.
gob.ar/desarrollosocial/transparencia/participacion. Fecha de consulta: febrero 2020. 
90  Mecanismos de participación ciudadana del Ministerio de Defensa. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/
defensa/transparencia/participacion. Fecha de consulta: febrero 2020
91  Mecanismos de participación ciudadana del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y culto. Disponible 
en: https://www.argentina.gob.ar/relacionesexterioresyculto/transparencia/participacion. Fecha de consulta: febrero 2020. 
92  Mecanismos de participación ciudadana de la Secretaría Legal y Técnica. Disponible en: https://www.argentina.
gob.ar/legalytecnica/transparencia/participacion. Fecha de consulta: febrero 2020. 

Gráfico 54

Resultados de la categoría de mecanismos de participación ciudadana por 
sujeto obligado

Para la medición de este indicador se tuvo en cuenta el inciso de la ley que establece la 
necesidad de contar con procedimientos que permitan incidir en la formulación de una políti-
ca o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado. A tal fin se otorgó el máximo puntaje si 
cuentan con información sobre los mecanismos de participación ciudadana que permitieran 
llevar a cabo dichas acciones (1). No se otorgó puntaje a los sujetos que no tuvieran informa-
ción de ningún tipo sobre mecanismos para la participación ciudadana.

En el caso del Poder Ejecutivo, solo cuentan con este tipo de información el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Ministerio de 
Trabajo, la Secretaría de Energía, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Secre-
taría de Innovación Pública. Agregan la posibilidad de solicitar audiencias públicas, realizar 
denuncias y consultas. Los siguientes organismos indican que no corresponde publicar este 
tipo de información: el Ministerio de Cultura88, el Ministerio de Desarrollo Social89, el Ministe-
rio de Defensa90, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto91 y la 
Secretaría Legal y Técnica92. Sin embargo, conforme surge de las respuestas de los pedidos de 
acceso a la información presentados, en todos los casos existen mecanismos de participación 

/ Resultados por categoría de información

Conclusiones
Formato. Resultados 
por categoría de 
información

Actualización. 
Resultados por 
categoría de 
información

http://acij.org.ar
https://www.argentina.gob.ar/cultura/transparencia/participacion
https://www.argentina.gob.ar/cultura/transparencia/participacion
https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/transparencia/participacion
https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/transparencia/participacion
https://www.argentina.gob.ar/defensa/transparencia/participacion
https://www.argentina.gob.ar/defensa/transparencia/participacion
https://www.argentina.gob.ar/relacionesexterioresyculto/transparencia/participacion
https://www.argentina.gob.ar/legalytecnica/transparencia/participacion
https://www.argentina.gob.ar/legalytecnica/transparencia/participacion


H
ac

ia
 la

 e
fe

ct
iv

a 
im

p
le

m
e

n
ta

ci
ó

n
 d

e 
la

 L
ey

 d
e 

A
cc

e
so

 a
 la

 I
n

fo
rm

ac
ió

n
 P

ú
b

lic
a 

   
   

   
 9

4

ciudadana cuya información no se encuentra disponible en sus respectivos sitios web93. 

En el caso del Poder Legislativo, salvo la Procuración Penitenciaria, todos cuentan con 
información y cumplen con el inciso de disponibilidad de este tipo de información. La Cámara 
de Senadores cuenta con información en la sección de participación ciudadana donde, entre 
otros, es posible acceder a información de las audiencias públicas. La página de la Cámara de 
Diputados permite el acceso a la plataforma de “Leyes Abiertas” en la que se puede participar 
de algunos proyectos de ley presentados por diferentes legisladoras/es. En la sección de 
participación ciudadana suele incluirse la forma de contacto con el organismo.

En cuanto al  Poder Judicial, solo la CSJN cuenta con información. En su página hay una 
pestaña de participación ciudadana en la que se puede acceder a los sitios web de otras 
oficinas como otras páginas como la Oficina de la Mujer, la Comisión Nacional de Acceso a 
Justicia, el Mapa de acceso a justicia e información de contacto. Sin perjuicio de que dentro 
de esa pestaña también permite acceder al sitio de la Oficina de Violencia Doméstica, consi-
deramos que por el tipo de trámites que se pueden efectuar ante dicha oficina no se trata de 
mecanismos de participación. 

El Ministerio Publico Fiscal y de la Defensa no publican información de esta categoría. 

Información sobre cómo y dónde se realiza una solicitud de AIP

93  También se presentaron pedidos de acceso a la información para que indiquen si cuentan con mecanismos de par-
ticipación ciudadana al Ministerio de Turismo y Deportes y al Ministerio de Educación. Debido a que no hubo respuesta 
por parte de ambos ministerios, el puntaje asignado fue cero (0)

Gráfico 55

Resultados de la categoría de información sobre cómo realizar solicitudes 
de acceso a la información por sujeto obligado

Conforme la ley los sujetos obligados deberán indicar dónde y cómo hacer una solicitud 
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de acceso a la información pública, quién es la autoridad competente para recibir dichas 
solicitudes y aquellos procedimientos dispuestos por la ley para interponer reclamos ante 
la denegatoria. Se consideró que el sujeto publica información parcial si sólo se encuentran 
disponibles al menos dos de las tres exigencias del indicador (0,66); y limitada si sólo está 
disponible una de las exigencias de la ley (0,33). 

Los distintos Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo cuentan en la página de 
“Transparencia” con una solapa que indica cómo realizar un pedido de información pública. 
Permite realizar el pedido por la Plataforma de Trámites a Distancia o indica que puede pre-
sentarse en la mesa de entradas correspondiente. Siempre se agregan los datos y contacto 
del o la responsable de Acceso a la Información Pública. Salvo en la página del Ministerio de 
Trabajo, todas las demás remiten a la de la Agencia de Acceso a la información Pública donde 
se describen las particularidades del trámite, como hacerlo vía web y cómo presentar un re-
clamo ante la Agencia. Sin embargo, no hay información sobre la posibilidad de reclamar un 
incumplimiento por vía judicial. Por este motivo se otorgó el puntaje parcial (0,66). 

En el ámbito del Poder Legislativo en general el cumplimiento es limitado, salvo en los ca-
sos de la Defensoría del Pueblo, la Biblioteca y la Imprenta del Congreso donde no se publica 
ningún tipo de información al respecto. La información publicada por ambas cámaras y el 
resto de las instituciones es solo sobre como hacer una solicitud y ante quién presentarla. No 
hay información sobre las vías de reclamo que la ley prevé (tanto administrativas como judi-
ciales). Sin embargo, la problemática en el ámbito del Poder Legislativo no sólo está vinculada 
a la falta de información, sino que actualmente la Agencia de Acceso a la Información, creada 
en el 2018 por medio de una Resolución Conjunta de la Cámara de Diputados y el Senado94 no 
se encuentra en funcionamiento por la falta de designación de su titular.95. A su vez, tampoco 
publican información sobre la posibilidad de presentar un amparo en sede judicial.

La AGN es la única que cumple totalmente con la obligación de publicar este tipo de infor-
mación ya que cuenta con un formulario web para enviar el pedido, los datos para presentar-
lo personalmente y la información sobre los reclamos, tanto administrativo como judicial, que 
podría realizar el o la solicitante en caso de incumplimiento. 

En el caso del Poder Judicial, la Corte no publica la información exigida por el inciso, 
mientras que el Consejo lo hace de manera limitada. En este segundo caso, la información se 
encuentra disponible en el portal de datos abiertos y se brinda información sobre el derecho 
de acceso a la información, cómo hacer un pedido y que ante un incumplimiento se puede 
recurrir a su órgano garante de acceso a la información. Sin embargo, omite publicar la auto-
ridad responsable de acceso a la información, los plazos para presentar un reclamo y sobre 
la posibilidad de recurrir a la justicia. 

Por último, a pesar de que el Ministerio Público Fiscal dispone de un formulario para des-

94  Resolución Conjunta N°03/2018, disponible en: https://www.senado.gov.ar/administrativo/64669/downloadDecretos 
95  En el año 2019, junto con Directorio Legislativo y Poder Ciudadano, presentamos una acción de amparo demandan-
do al Congreso por no designar al titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública. 
ACIJ, “Amparo para que el Congreso designe al titular de la Agencia de Acceso a la Información”, febrero 2019, disponi-
ble en: https://acij.org.ar/amparo-para-que-el-congreso-designe-al-titular-de-la-agencia-de-acceso-a-la-informacion/
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cargar y enviar por mail los pedidos de acceso a la información, no cuenta con la dirección 
de mesa de entradas, información sobre quién es la persona competente para recibir los pe-
didos ni que  puede interponerse ante sede judicial un amparo en caso de incumplimiento. Es 
por eso que el nivel de cumplimiento es parcial(0,66 pts). De todas maneras, resulta valiosa  la 
incorporación por parte del MPF la explicación sobre los derechos de las personas a la hora 
de solicitar información en su sitio web96. 

Con respeto al Ministerio Público de la Defensa, también hay un formulario que se puede 
completar e incluye la dirección de mesa de entradas para presentar personalmente el pedi-
do. Cuenta con información para hacer un reclamo en caso de incumplimiento ante su Oficina 
de Acceso a la Información Pública, pero no incluye información vinculada a la posibilidad de 
interponer un reclamo judicial para recibir las solicitudes. Por ello se determinó el cumpli-
miento parcial de la obligación (0,66 pts.). El MPD, de manera acertada, publica una cartilla en 
lenguaje sencillo explicando en qué consiste el derecho de acceder a información pública, y 
cuáles son las obligaciones de plazo y forma establecidas en la ley 27.27597.  

Información sobre mecanismos y procedimientos para la presentación directa de 

solicitudes, denuncias o reclamos 

96  Sitio web del MPF con información para la presentación de solicitudes de información: https://www.mpf.gob.ar/
transparencia-activa/como-solicitar-informacion-publica/ 
97  Cartilla “Conocé tu derecho al acceso a la información pública”. Disponible en: https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/
conoce-tu-derecho-al-acceso-a-la-informacion-publica 

Gráfico 56

Resultados de la categoría de información sobre mecanismos y proced-
imientos para realizar solicitudes, denuncias o reclamos por sujeto obligado

La medición de este indicador tomó en consideración si los sujetos obligados publican 
en sus sitios web información sobre mecanismos y procedimiento para la presentación de 
solicitudes, denuncias o reclamos en relación a sus acciones u omisiones. En este caso no 

https://www.mpf.gob.ar/transparencia-activa/como-solicitar-informacion-publica/
https://www.mpf.gob.ar/transparencia-activa/como-solicitar-informacion-publica/
https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/conoce-tu-derecho-al-acceso-a-la-informacion-publica
https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/conoce-tu-derecho-al-acceso-a-la-informacion-publica
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se trata de lo referido al derecho de acceso a la información pública, sino que a la totalidad 
de sus misiones y funciones institucionales. Se asignó la totalidad del puntaje (1) en los casos 
en los que se publica información sobre todos los ítems del indicador, mientras que se asignó 
cero (0) como puntaje cuando no se publicó ningún tipo de información al respecto.

Existe un nivel de cumplimiento muy bajo de este inciso en todos los poderes. En el caso 
del Poder Ejecutivo, sólo los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca98 y el de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible99 publican información que corresponde con este inciso. En los dos 
casos se agrega la información de los contactos ante quienes se pueden presentar reclamos. 

Por otro lado, en el ámbito del Poder Legislativo, cuentan con información la Defensoría 
del Público100, la Procuración Penitenciaria101 y la AGN102 ya que presentan la información 
para poder hacer reclamos sobre el funcionamiento del sujeto obligado. 

Finalmente, del Poder Judicial, solo cuenta con información el CMN. Este organismo, en 
la sección de “preguntas frecuentes” publica una lista de preguntas con información sobre 
cómo presentar denuncias contra magistradas/os y funcionarias/os del Poder Judicial de la 
Nación103, pero no se encuentran detallados los procedimientos para denunciar a los miem-
bros del Consejo de la Magistratura. 

Respecto al Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, no publican información para rea-
lizar una denuncia ante la actuaciones del sujeto obligado. No se encuentra publicada en sus 
sitios web información para realizar una denuncia disciplinaria por las actuaciones de fisca-
les y defensores y defensoras respectivamente. 

98  Mecanismos para realizar consultas, sugerencias o reclamos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca: 
https://www.argentina.gob.ar/agricultura/transparencia/participacion. Consulta: Febrero 2020
99  Mecanismos para realizar consultas, sugerencias o reclamos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: 
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/buzonverde. Consulta: Febrero 2020
100  Mecanismos para realizar consultas, sugerencias o reclamos de la Defensoría del Público de la Nación: https://
defensadelpublico.gob.ar/reclamos-y-consultas/. Consulta: Febrero 2020
101  Mecanismos para realizar consultas, sugerencias o reclamos de la Procuración Penitenciaria https://www.ppn.
gov.ar/contacto. Consulta: Febrero 2020
102  Mecanismos para realizar consultas, sugerencias o reclamos de la Auditoría General de la Nación: https://www.
agn.gob.ar/formulario/presentaciones-sobre-irregularidades. Consulta: Febrero 2020
103  Mecanismo para presentar denuncias contra magistradas/os y funcionarias/os del Poder Judicial de la Nación: 
http://www.consejomagistratura.gov.ar/index.php/otras-preguntas-frecuentes. Consulta: Febrero 2020. 
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Un índice de trámites y procedimientos que se realicen ante el organismo

104  Oficina de Violencia Doméstica: http://www.ovd.gov.ar/ovd/institucional.do

Gráfico 57

Resultados de la categoría de información sobre los trámites y 
procedimientos que se realicen ante el organismo por sujeto obligado

El criterio de medición en este caso tomó en cuenta si existe un índice de trámites y procedi-
mientos que se pueden realizar ante el organismo y si cuenta con los requisitos y criterios para 
acceder a las distintas prestaciones. La información se encontró disponible si el organismo 
contaba tanto con un índice como con los requisitos de asignación (1). También se asignó todo el 
puntaje si el organismo indicara que no corresponde publicar ese tipo de información. Se con-
sideró parcial si solo cuenta con el índice de trámites pero no con los requisitos (0,5).

En el ámbito del Poder Ejecutivo, muchos Ministerios y Secretarías remiten a otro micro-
sitios en los que es posible conocer los trámites que se pueden hacer y los requisitos y crite-
rios para acceder a las prestaciones. Salvo por los Ministerio de Cultura, Ciencia, Tecnología 
e Innovación, Justicia y Derechos Humanos, Seguridad y la Secretaría General, el resto de los 
sujetos obligados cuentan con algo de información disponible en sus sitios web. 

En el ámbito del Poder Legislativo, el Senado y la Biblioteca del Congreso, cuentan con 
información. En el caso del Senado el nivel de cumplimiento es parcial ya que hay información 
de los trámites pero no se indican los requisitos para acceder a las prestaciones. La Bibliote-
ca del Congreso publica información sobre los servicios que brinda. 

En cuanto a la información en el ámbito del Poder Judicial, la Corte Suprema remite a la 
página de la Oficina de Violencia Doméstica104. Por otro lado, el MPF cuenta con información 
sobre la forma de contacto de las distintas oficinas y fiscalías. 

Por último, el Consejo de la Magistratura y el MPD no cuentan con información ni especi-
fican si no les corresponde publicarla. 

http://www.ovd.gov.ar/ovd/institucional.do
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Guía con información sobre sistemas de mantenimiento de documentos

105  El instructivo se encuentra disponible en el siguiente link: https://drive.google.com/a/acij.org.ar/file/d/0B5DwH-
8qk8EcJOVF5Z2wyUG5mcVQtZ3EtZnVqLXFvb2x1RmVF/view?usp=sharing 

Gráfico 58

Resultados de la categoría de información sobre sistemas de 
mantenimiento de documentos por institución

La ley 27.275 exige que los sujetos obligados publiquen “una guía que contenga informa-
ción sobre sus sistemas de mantenimiento de documentos, los tipos y formas de información 
que obran en su poder y las categorías de información que publica”. En este caso se deter-
minó el nivel de cumplimiento total del indicador si la información se encontraba disponible (1 
pto), o de lo contrario no se otorgó puntaje. La particularidad de este inciso del art. 32 es que 
no resulta tan claro cuál es la forma de cumplimiento ideal ni cuáles son los parámetros de la 
ley al respecto. Particularmente el instructivo de recomendaciones para el cumplimiento del 
art. 32 de la ley realizado por la Agencia de Acceso a la Información Pública en el ámbito del 
Poder Ejecutivo establece qué deben publicar cada una de las instituciones105. Allí determina 
que los sujetos obligados del Poder Ejecutivo deben publicar la resolución a partir de la cual 
se obliga a crear, comunicar y archivar a través del sistema de Gestión Documental Electróni-
ca distintos tipos de documentación (notas y memorandos , documentos y expedientes). 

Sucede que en este caso solo cumplió con la publicación de la información el Poder Eje-
cutivo. En el sitio de transparencia de cada uno de los Ministerios y Secretarías es posible 
ingresar a un micrositio en el que figura cómo se realiza la gestión de la información. 

El resto de las instituciones no cuentan con esta información.
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Evaluación del atributo de formato 

106  Los datos abiertos son datos digitales que son puestos a disposición con las características técnicas y jurídicas 
necesarias para que puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, en cualquier 
momento y en cualquier lugar. Open Data Charter: https://opendatacharter.net/
107  El esquema de 5 estrellas de Tim Bernes-Lee:https://5stardata.info/es/

El artículo 32 de la ley establece que los sujetos obligados “deberán facilitar la búsqueda 
y el acceso a la información pública a través de su página oficial de la red informática, de una 
manera clara, estructurada y entendible para los interesados y procurando remover toda 
barrera que obstaculice o dificulte su reutilización por parte de terceros”. A su vez, estable-
ce que deberá estar publicada por medios digitales y en formatos abiertos106.

Para elaborar los indicadores de esta sección utilizamos como referencia el esquema 
de cinco estrellas de Tim Berners-Lee107. Este esquema es uno de los más utilizados a nivel 
mundial para medir la apertura de datos. El rango comprendido por esta propuesta tiene en 
su primer nivel cualquier formato de licencia abierta y en el más alto formatos que permiten 
enlazar datos de distintas fuentes. Como forma de adaptación al tipo de información que fue 
medida en este informe tomamos los primeros tres niveles, que van de la publicación no re-
utilizable a la publicación de datos estructurados en formatos no propietarios (por ejemplo 
en csv). La tabla que se presenta más abajo muestra la metodología utilizada para medir el 
cumplimiento de la obligación en cada inciso, dependiendo del tipo de información exigida. 

Se realizó una excepción en la escala a la hora de medir las categorías de información 
sobre actos y resoluciones y auditorías. En ambos casos la medición contempla si la informa-
ción se encuentra en formato abierto, a lo cual se asignó la totalidad del puntaje (1); o si no se 
encuentra en formato abierto. La escala no contempla una medición parcial. 

En determinados casos no se evaluó el cumplimiento del atributo de formato debido a que 
no se requiere la publicación en un formato reutilizable de la información sobre trámites o 
procedimientos ante el organismo. 

Es importante tener en cuenta que la medición de este atributo está sujeta a la disponibi-
lidad de información. Atento a las diferencias en el nivel de publicación de información no es 
posible comparar los resultados obtenidos respecto a la medición de este atributo entre los 
distintos sujetos obligados ni entre los Poderes del Estado.

https://opendatacharter.net/
https://5stardata.info/es/
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Tabla 4

Indicadores utilizados para medir el atributo de formato de la información publicada 

Indicador Metodología de medición Escala

1. Estructura orgánica y funciones

La información se encuentra publicada de 
forma estructurada y en formato abierto

1

La información se encuentra publicada de 
forma estructurada pero se requiere un 
software propietario para leerlos

0,5

La información no se encuentra publicada 
en formato reutilizable. 

0

2. Nómina de autoridades y personal del organismo, detal-
lando sus respectivas funciones y posición en el escalafón

La información se encuentra publicada de 
forma estructurada y en formato abierto

1

La información se encuentra publicada de 
forma estructurada pero se requiere un 
software propietario para leerlos

0.5

La información no se encuentra publicada 
en formato reutilizable. 

0

3. Escalas salariales de todas las categorías de empleados, 
funcionarios, consultores, pasantes y contratados 
(incluyendo todos los subcomponentes y componentes del 
salario total)

La información se encuentra publicada de 
forma estructurada y en formato abierto

1

La información se encuentra publicada de 
forma estructurada pero se requiere un 
software propietario para leerlos

0.5

La información no se encuentra publicada 
en formato reutilizable. 

0

4. Declaraciones juradas de aquellos funcionarios obliga-
dos a presentarlas en sus ámbitos de acción

La información se encuentra publicada de 
forma estructurada y en formato abierto

1

La información se encuentra publicada de 
forma estructurada pero se requiere un 
software propietario para leerlos

0,5

La información no se encuentra publicada 
en formato reutilizable. 

0

5. Presupuesto asignado a cada área, programa o función, 
las modificaciones durante cada ejercicio anual y el estado 
de ejecución actualizado en forma trimestral hasta el 
último nivel de desagregación en que se procese

La información se encuentra publicada de 
forma estructurada y en formato abierto

1

La información se encuentra publicada de 
forma estructurada pero se requiere un 
software propietario para leerlos

0.5

La información no se encuentra publicada 
en formato reutilizable. 

0

6. Transferencias de fondos provenientes o dirigidos a 
personas humanas o jurídicas, públicas o privadas y sus 
beneficiarios

La información se encuentra publicada de 
forma estructurada y en formato abierto

1

La información se encuentra publicada de 
forma estructurada pero se requiere un 
software propietario para leerlos

0.5

La información no se encuentra publicada 
en formato reutilizable. 

0

http://acij.org.ar
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7. Listado de contrataciones públicas, licitaciones, 
concursos, obras públicas y adquisiciones de bienes y ser-
vicios, especificando objetivos, características, montos y 
proveedores, así como los socios y accionistas principales, 
de las sociedades o empresas proveedoras

La información se encuentra publicada de 
forma estructurada y en formato abierto

1

La información se encuentra publicada de 
forma estructurada pero se requiere un 
software propietario para leerlos

0.5

La información no se encuentra publicada 
en formato reutilizable. 

0

8. Permisos, concesiones y autorizaciones otorgados y sus 
titulares

La información se encuentra publicada de 
forma estructurada y en formato abierto

1

La información se encuentra publicada de 
forma estructurada pero se requiere un 
software propietario para leerlos

0.5

La información no se encuentra publicada 
en formato reutilizable. 

0

9. Todo acto o resolución, de carácter general o particular, 
especialmente las normas que establecieran beneficios 
para el público en general o para un sector, las actas en 
las que constara la deliberación de un cuerpo colegiado, la 
versión taquigráfica y los dictámenes jurídicos y técnicos 
producidos antes de la decisión y que hubiesen servido de 
sustento o antecedente.
Además, el Poder Judicial deberá publicar las acordadas, 
resoluciones y sentencias de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación y los tribunales de segunda instancia. 

La información se encuentra publicada se 
encuentra en formato abierto

1

La información no se encuentra publicada 
en formato abierto

0

11. Los informes de auditorías o evaluaciones, internas 
o externas, realizadas previamente, durante o posterior-
mente, referidas al propio organismo, sus programas, 
proyectos y actividades

La información se encuentra publicada se 
encuentra en formato abierto

1

La información no se encuentra publicada 
en formato abierto

0

12. Índice de información pública en poder del sujeto obligado No se aplica al inciso 0

13. Mecanismos de participación ciudadana que permitan 
de alguna manera participar o incidir en la formulación de 
la política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado

No se aplica al inciso 0

14. Información sobre cómo y dónde se realiza una solicitud 
de AIP, la autoridad competente para recibir las solicitudes 
de información pública y los procedimientos dispuestos por 
la ley para interponer reclamos ante la denegatoria

No se aplica al inciso 0

15. Información sobre mecanismos y procedimientos para 
la presentación directa de solicitudes, denuncias o reclamos 
en relación a acciones u omisiones del sujeto obligado.

No se aplica al inciso 0

17. Un índice de trámites y procedimientos que se realicen 
ante el organismo, así como los requisitos y criterios de 
asignación para acceder a las prestaciones.

No se aplica al inciso 0

18. Guía con información sobre sistemas de mantenimiento 
de documentos, tipos y formas de información que obran 
en su poder y categorías de información que publica

No se aplica al inciso 0
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Resultados por Poder del Estado

108  Las declaraciones juradas publicadas en formato abierto en el Portal Datos Argentina no cuentan con algunas de las 
categorías de información que pueden encontrarse en las declaraciones juradas publicadas por la oficina Anticorrupción. 
109  Presupuesto Abierto, Ministerio de Economía: https://www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/

Poder Ejecutivo

El Poder Ejecutivo tiene un promedio de cumplimiento de 0,47/1 de la obligación de publicación 
en formato abierto. La información sobre escala salarial, nómina de autoridades y transferencias 
en muchos casos puede encontrarse en formatos que no permiten la reutilización de la información. 
También hay Ministerios y organismos que publican en formatos no reutilizables la información so-
bre auditorías y los actos o resoluciones. En estos casos lo que suele ocurrir es que la información 
se encuentra en formato pdf, pero no permite reutilizar o copiar y pegar su contenido.

Se identificó el cumplimiento parcial en los indicadores de compras y contrataciones y 
declaraciones juradas. Respecto a esta segunda categoría de información el puntaje parcial 
se otorgó debido a que solo parte de la información se encuentra en formato abierto108. 

Las instituciones del Poder Ejecutivo cumplen con la obligación de publicar en datos abier-
tos la información sobre su estructura orgánica y el presupuesto. Ésta última categoría de 
información se publica de manera centralizada en el sitio de Presupuesto Abierto del Ministerio 
de Economía109, desde donde se pueden descargar las bases de datos en formatos abiertos. 

Gráfico 59

Puntaje del atributo de formato de los sujetos obligados en el ámbito del 
Poder Ejecutivo

/ Resultados por Poder del Estado
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Poder Legislativo

El Poder Legislativo y las instituciones en su órbita cuentan con un promedio de cumpli-
miento del atributo de formato de 0,35/1. En general el indicador de formato se cumple par-
cialmente en las categorías de información evaluadas. 

Es limitada la cantidad de información publicada en formatos abiertos. La nómina del per-
sonal y autoridades está publicada en formatos abiertos por la Defensoría del Pueblo, la Cá-
mara de Diputados y el Senado; mientras que las escalas salariales solo se publican en este 
formato por la Cámara de Diputados. Hay un nivel bajo de cumplimiento de la obligación de 
publicar en formatos abiertos y reutilizables la información sobre presupuesto, transferen-
cias y compras y contrataciones. 

De todas maneras es relevante resaltar que tanto la Cámara de Diputados110 como el Sena-
do111 cuentan con portales de datos abiertos propios en los que se encuentra disponible informa-
ción sobre el funcionamiento de ambas cámaras, estadísticas, entre otros, en formatos abiertos. 

110  Portal de datos abiertos de la Cámara de Diputados de la Nación: https://datos.hcdn.gob.ar/
111  Portal de datos abiertos del Senado de la Nación: https://www.senado.gov.ar/micrositios/DatosAbiertos/ 

Gráfico 60

Puntaje del atributo de formato de los sujetos obligados en el ámbito del 
Poder Legislativo

Actualización del 
Poder Legislativo

Órgano garante 
del Poder Legislativo

Conclusiones

https://datos.hcdn.gob.ar/
https://www.senado.gov.ar/micrositios/DatosAbiertos/


Índice / Transparencia Activa

10
5

A
C

IJ
.O

R
G

.A
R

Actualización Órganos garantesConclusiones

Consejo de la Magistratura de la Nación

El Consejo de la Magistratura cuenta con un nivel de cumplimiento de 0,43 del atri-
buto de formato. 

Se encuentra publicada en formatos abiertos la información sobre la nómina de autori-
dades y personal, el presupuesto y la información sobre compras y contrataciones. Por otro 
lado, los datos sobre los actos emitidos por el Consejo y las escalas salariales se encuentran 
publicados en formato pdf imagen, lo cual no permite su reutilización. 

Corte Suprema de Justicia  de la Nación

La CSJN cuenta con un nivel de cumplimiento del atributo de formato de 0,36. 

La información en la categoría de escalas salariales, transferencias, las modificaciones 
del presupuesto y la información de compras y contrataciones se encuentra publicada en for-
mato pdf imagen, imposibilitando su reutilización. Por otro lado, la información de autoridades 
y personal se encuentra publicada en formatos abiertos. 

Ministerio Público Fiscal

En el caso del Ministerio Público Fiscal el nivel de cumplimiento es de 0,25. 

Únicamente se encuentra publicada en formato reutilizable la información sobre los ac-
tos y resoluciones emitidos por el sujeto obligado. La información del presupuesto se publica 
de forma estructurada pero requiere un software específico para leerla. 

Ministerio Público de la Defensa

El Ministerio Público de la Defensa publica en formato abierto la información sobre au-
toridades y personal, las escalas salariales y los actos y resoluciones. Por otro lado, la in-
formación presupuestaria se encuentra publicada de forma estructurada pero requiere un 
formato específico para leerla. 

El nivel de cumplimiento del atributo de formato es 0,58. 

/ Resultados por Poder del Estado
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Resultados por sujeto obligado 

La tabla a continuación muestra el puntaje obtenido por cada uno de los sujetos obliga-
dos respecto de cada uno de los 10 indicadores (ver indicadores en la tabla 3 de la página 96) 
sobre los que se midió el atributo de formato. 

Tabla 5

Referencias del gráfico 61

In. Descripción

1 Estructura orgánica y funciones

2 Nómina de autoridades y personal del organismo

3 Escalas salariales de todas las categorías de empleados, funcionarios, consultores, pasantes y contratados

4 Declaraciones juradas

5 Presupuesto asignado a cada área, programa o función, las modificaciones y el estado de ejecución

6 Transferencias de fondos provenientes o dirigidos a personas humanas o jurídicas, públicas o privadas y sus beneficiarios

7 Listado de contrataciones públicas, licitaciones, concursos, obras públicas y adquisiciones de bienes y servicios

8 Permisos, concesiones y autorizaciones otorgados y sus titulares

9 Todo acto o resolución, de carácter general o particular. Las acordadas, resoluciones y sentencias de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación y los tribunales de segunda instancia. 

10 Los informes de auditorías o evaluaciones, internas o externas

Índice / Transparencia Activa / Resultados por sujeto obligado
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Gráfico 61

Medición del cumplimiento de los indicadores sobre el atributo 
de formato de la información publicada por cada sujeto obligado.  

Institución 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Título puntos

0 0,33 0,5 0,66 1

SUMA
TOTAL

Corte Suprema de Justicia

Def. del Pueblo

Jefatura de Gabinete

M. de Ciencia, Tecnología e Innovación

M. de Cultura

M. de Defensa

M. de Justicia y DDHH

M. Público de la Defensa

M. Público Fiscal

Auditoría General de la Nación 0,25

Biblioteca del Congreso 0,33

C. Diputados 0,81

C. Senadores 0,38

0,36

Def. del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual 0,14

0,20

Imprenta del Congreso 0,00

0,44

M. de Agricultura, Ganadería y Pesca 0,50

M. de Ambiente y Desarrollo Sostenible 0,50

0,43

0,50

0,39

M. de Desarrollo Productivo 0,50

0,44

M. de Relaciones Exteriores. Comercio
Internacional y Culto 0,42

M. de Salud 0,50

M. de Seguridad 0,67

M. de Trabajo 0,38

M. de Transporte 0,56

M. de Turismo y Deportes 0,39

M. del Interior 0,43

M. Desarrollo Social 0,44

0,58

0,25

Oficina de Presupuesto del Congreso 0,63

Procuración Penitenciaria 0,10

S. de Innovación Pública 0,44

S. Energía 0,44

S. Gral. de Presidencia de la Nación 0,50

S. Legal y Técnica 0,42

Consejo de la Magistratura 0,43

M. de Educación 0,56

M. de Economía 0,50
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Actualización. Resul-
tados  por categoría 
de información

Conclusiones

Resultados por categoría de información

112  La Alianza para las Contrataciones Abiertas (Open Contracting Partnership) es una colaboración que abre espa-
cios de diálogo entre gobiernos, empresas, la sociedad civil y especialistas en tecnología para transparentar y transfor-
mar la contratación pública en todo el mundo. Más información disponible en: https://www.open-contracting.org/es/

Otra forma de exponer los resultados de esta medición es a través de las distintas cate-
gorías tomando al conjunto de los sujetos obligados considerados.

De esta manera es posible identificar algunas áreas o categorías en las que se presenta 
un escenario común de formatos poco accesibles o reutilizables. Tales son los casos, por 
ejemplo, de las categorías de la nómina de autoridades y personal, transferencias, compras 
y contrataciones y las auditorías. 

Particularmente, en el caso de la categoría de compras y contrataciones, la Alianza para 
Contrataciones Abiertas112 estableció como un estándar óptimo de publicación que los datos 
deben ser compartibles, reutilizables y legibles por máquina durante todo el ciclo de adquisicio-
nes públicas. El hecho de que este tipo de información no cumpla con el estándar de formato im-
pide que se puedan usar determinadas herramientas que permitan analizar dicha información. 

Por otra parte, resulta destacable que gran parte de las instituciones que publican infor-
mación sobre el presupuesto lo hacen en el formato que se adecúa a lo exigido por la ley de 
acceso a la información pública. 

Gráfico 62

Nivel de cumplimiento del atributo de formato según el indicador. 

Índice / Transparencia Activa / Resultados por categoría de información
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Evaluación del atributo de actualización 

Finalmente, la información que publica el Estado debe estar actualizada. El artículo 32 no 
establece la periodicidad con la cual deberá actualizarse la información de cada uno de sus 
incisos, a excepción de la información relativa al estado de ejecución del presupuesto (art. 32 
inc. e), la cual deberá ser actualizada trimestralmente. 

Ante la falta de especificaciones en la ley determinamos que los órganos cumplieron con la 
obligación si la información correspondiente al inciso tiene fecha de actualización menor a tres 
meses y/o fuera posible determinar que fue actualizada en un plazo igual o menor a tres meses. 
En ese caso se otorgó el puntaje total del indicador(1). Por el contrario, si no se actualizó la in-
formación en los últimos tres meses o no fuera posible establecer la fecha de su actualización 
se determinó el incumplimiento de la obligación, asignándose cero como puntaje (0). 

Se realizó una excepción a la hora de medir el nivel de actualización de la información 
sobre estructura orgánica y funciones, declaraciones juradas y auditorías internas y exter-
nas. En el primer caso se estableció un período de actualización de 6 meses debido a que no 
suele haber cambios tan periódicos en las estructuras del Estado. Por otro lado, el período de 
actualización de las declaraciones juradas y de las auditorías es anual debido a la naturaleza 
de este tipo de información. 

Algunas de las categorías de información no requieren una actualización periódica, por 
ende no fueron incluidas en la medición. 

Es importante tener en cuenta que la medición de este atributo está sujeta a la disponibi-
lidad de información. Atento a las diferencias en el nivel de publicación de información no es 
posible comparar los resultados obtenidos respecto a la medición de este atributo entre los 
distintos sujetos obligados ni entre los distintos poderes. 

Tabla 6

Indicadores utilizados para realizar la medición del atributo de actualización

Categoría de información Metodología de medición Escala

1. Estructura orgánica y funciones

La información tiene fecha de actualización y es menor a 6 
meses, y/o es posible deducir que se encuentra actualizada.

1

La información no tiene fecha de actualización y no es posible 
deducir que se encuentra actualizada en un plazo menor a 6 
meses, o se encuentra actualizada en un plazo mayor a 6 meses. 

0

2. Nómina de autoridades y personal del organismo, detal-
lando sus respectivas funciones y posición en el escalafón

La información tiene fecha de actualización y es menor a 3 
meses, y/o es posible deducir que se encuentra actualizada

1

La información no tiene fecha de actualización y no es posible 
deducir que se encuentra actualizada en un plazo menor a 3 
meses, o se encuentra actualizada en un plazo mayor a 3 meses. 

0

3. Escalas salariales de todas las categorías de empleados, 
funcionarios, consultores, pasantes y contratados 
(incluyendo todos los subcomponentes y componentes del 
salario total)

La información tiene fecha de actualización y es menor a 3 
meses, y/o es posible deducir que se encuentra actualizada 

1

La información no tiene fecha de actualización y no es posible 
deducir que se encuentra actualizada en un plazo menor a 3 
meses, o se encuentra actualizada en un plazo mayor a 3 meses.

0

/ Evaluación del atributo de actualización
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4. Declaraciones juradas de aquellos funcionarios 
obligados a presentarlas en sus ámbitos de acción

La información tiene fecha de actualización y es igual o menor a 
1 año, y/o es posible deducir que se encuentra actualizada. 

1

La información no tiene fecha de actualización, o se encuentra 
actualizada en un plazo mayor a 1 año. 

0

5. Presupuesto asignado a cada área, programa o función, 
las modificaciones durante cada ejercicio anual y el estado 
de ejecución actualizado en forma trimestral hasta el 
último nivel de desagregación en que se procese

La información tiene fecha de actualización y es menor a 3 
meses, y/o es posible deducir que se encuentra actualizada 

1

La información no tiene fecha de actualización y no es posible 
deducir que se encuentra actualizada en un plazo menor a 3 
meses, o se encuentra actualizada en un plazo mayor a 3 meses. 

0

6. Transferencias de fondos provenientes o dirigidos a 
personas humanas o jurídicas, públicas o privadas y sus 
beneficiarios

La información tiene fecha de actualización y es menor a 3 
meses, y/o es posible deducir que se encuentra actualizada 

1

La información no tiene fecha de actualización y no es posible 
deducir que se encuentra actualizada en un plazo menor a 3 
meses, o se encuentra actualizada en un plazo mayor a 3 meses. 

0

7. Listado de contrataciones públicas, licitaciones, 
concursos, obras públicas y adquisiciones de bienes y ser-
vicios, especificando objetivos, características, montos y 
proveedores, así como los socios y accionistas principales, 
de las sociedades o empresas proveedoras

La información tiene fecha de actualización y es menor a 3 
meses, y/o es posible deducir que se encuentra actualizada 

1

La información no tiene fecha de actualización y no es posible 
deducir que se encuentra actualizada en un plazo menor a 3 
meses, o se encuentra actualizada en un plazo mayor a 3 meses. 

0

8. Permisos, concesiones y autorizaciones otorgados y sus 
titulares

La información tiene fecha de actualización y es menor a 3 
meses, y/o es posible deducir que se encuentra actualizada 

1

La información no tiene fecha de actualización y no es posible 
deducir que se encuentra actualizada en un plazo menor a 3 
meses, o se encuentra actualizada en un plazo mayor a 3 meses. 

0

9. Todo acto o resolución, de carácter general o particular, 
especialmente las normas que establecieran beneficios 
para el público en general o para un sector, las actas en 
las que constara la deliberación de un cuerpo colegiado, la 
versión taquigráfica y los dictámenes jurídicos y técnicos 
producidos antes de la decisión y que hubiesen servido de 
sustento o antecedente.
Además, el Poder Judicial deberá publicar las acordadas, 
resoluciones y sentencias de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación y los tribunales de segunda instancia. 

La información tiene fecha de actualización y es menor a 3 
meses, y/o es posible deducir que se encuentra actualizada 

1

La información no tiene fecha de actualización y no es posible 
deducir que se encuentra actualizada en un plazo menor a 3 
meses, o se encuentra actualizada en un plazo mayor a 3 meses. 

0

11. Los informes de auditorías o evaluaciones, internas 
o externas, realizadas previamente, durante o posterior-
mente, referidas al propio organismo, sus programas, 
proyectos y actividades

La información tiene fecha de actualización y es igual o menor a 
1 año, y/o es posible deducir que se encuentra actualizada.

1

La información no tiene fecha de actualización, o se encuentra 
actualizada en un plazo mayor a 1 año. 

0

12. Mecanismos de participación ciudadana que permitan 
de alguna manera participar o incidir en la formulación de 
la política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado

No se aplica al inciso N/A

13. Información sobre cómo y dónde se realiza una solicitud 
de AIP, la autoridad competente para recibir las solicitudes de 
información pública y los procedimientos dispuestos por la ley 
para interponer reclamos ante la denegatoria

No se aplica al inciso N/A

14. Información sobre mecanismos y procedimientos para 
la presentación directa de solicitudes, denuncias o reclamos 
en relación a acciones u omisiones del sujeto obligado.

No se aplica al inciso N/A

15. Un índice de trámites y procedimientos que se realicen 
ante el organismo, así como los requisitos y criterios de 
asignación para acceder a las prestaciones.

No se aplica al inciso N/A

16. Guía con información sobre sistemas de mantenimiento 
de documentos, tipos y formas de información que obran en 
su poder y categorías de información que publica

No se aplica al inciso N/A
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Conclusiones
Órgano garante del 
Poder Ejecutivo

Resultados por Poder del Estado

Poder Ejecutivo

En cuanto a la medición del atributo de actualización, el Poder Ejecutivo tiene un prome-
dio de cumplimiento de 0,55/1.

Contrario a lo que sucede con los demás órganos, el Poder Ejecutivo concentra la publi-
cación de información de algunos de los incisos del art. 32 en sitios específicos. Tal es el caso 
de la información sobre el organigrama del estado, el presupuesto y su nivel de ejecución, las 
compras y contrataciones y las declaraciones juradas de funcionarias/os. En todos esos casos 
se cumple totalmente con la obligación de actualizar con periodicidad los datos. En el caso de 
los sitios “Compar.ar” y “Contratar.ar” es posible conocer su nivel de actualización por la infor-
mación disponible de los procesos de compras y contrataciones. Sin embargo, es sumamente 
relevante que se incluya la fecha exacta de la última actualización de ambas páginas web. 

La actualización de la información por parte de los sujetos obligados del resto de los inci-
sos del artículo varía en cada caso. 

A pesar de que no realizamos la medición sobre el nivel de cumplimiento del atributo de 
actualización respecto de la actualización de la información sobre los trámites y procedi-
mientos que se realicen ante el organismo, es importante remarcar que ninguno de los suje-
tos obligados cuenta con la fecha de actualización de la información publicada. 

El gráfico 63 muestra el nivel de cumplimiento de la obligación de actualización de infor-
mación de cada una de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Gráfico 63

Puntaje del atributo de actualización de los sujetos obligados en el ámbito 
del Poder Ejecutivo. 

/ Resultados por Poder del Estado
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Órgano garante del 
Poder Legislativo

Poder Legislativo

El nivel de cumplimiento promedio de las obligaciones de actualización del Poder Legis-
lativo es de 0,35/1. Tanto el Senado como la Cámara de Diputados  cumplen con el estándar 
de actualización respecto de la información sobre las escalas salariales. Por el contrario, la 
Procuración Penitenciaria incumple totalmente con la obligación debido a que la información 
que publican no cuenta con fecha de actualización o es imposible determinar si ha sido actua-
lizada en los últimos tres meses. 

Al igual que los sujetos obligados del Poder Ejecutivo, quienes publicaron información so-
bre los trámites y procedimientos que se realicen ante el organismo no cuentan con la fecha 
de actualización de la información publicada. 

Gráfico 64

Puntaje del atributo de actualización de los sujetos obligados en el ámbito 
del Poder Legislativo. 

Conclusiones
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Conclusiones Órganos garantes

Consejo de la Magistratura de la Nación 

El Consejo de la Magistratura actualiza periódicamente la información sobre la nómina 
de personal y autoridades, el presupuesto y los actos o resoluciones emitidas. Por otro lado, 
no cuentan con fecha de actualización, ni tampoco es posible determinarla, la información 
sobre estructura y funciones, transferencias y auditorías internas y externas. 

El nivel de cumplimiento es de 0,38. 

Corte Suprema de Justicia de la Nación

La Corte Suprema publica de manera actualizada la información de las categorías de 
la nómina de personal y autoridades, escala salarial, presupuesto, contrataciones públicas 
y los actores emitidos. Por otro lado, no cuentan con fecha de actualización, ni tampoco es 
posible determinarla, la información sobre  sobre la estructura orgánica y funciones y las 
transferencias realizadas. 

La CSJN cuenta con un nivel de cumplimiento de 0,71. 

Ministerio Público Fiscal

El MPF publica de manera actualizada toda la información, a excepción de la categoría de 
estructura orgánica y funciones. 

El nivel de cumplimiento es 0,83. 

Ministerio Público de la Defensa

Finalmente, el MPD no publica de forma actualizada o no es posible determinar la fecha de 
actualización de su estructura orgánica y funciones y los actos y resoluciones. 

El nivel de cumplimiento es de 0,67. 

/ Resultados por Poder del Estado
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Tabla 7

Referencias del gráfico 65

In. Descripción

1 Estructura orgánica y funciones

2 Nómina de autoridades y personal del organismo

3 Escalas salariales de todas las categorías de empleados, funcionarios, consultores, pasantes y contratados

4 Declaraciones juradas

5 Presupuesto asignado a cada área, programa o función, las modificaciones y el estado de ejecución

6 Transferencias de fondos provenientes o dirigidos a personas humanas o jurídicas, públicas o privadas y sus beneficiarios

7 Listado de contrataciones públicas, licitaciones, concursos, obras públicas y adquisiciones de bienes y servicios

8 Permisos, concesiones y autorizaciones otorgados y sus titulares

9 Todo acto o resolución, de carácter general o particular. Las acordadas, resoluciones y sentencias de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación y los tribunales de segunda instancia. 

10 Los informes de auditorías o evaluaciones, internas o externas

Resultados por sujeto obligado

El gráfico 65 muestra el puntaje del atributo de actualización de los distintos sujetos obli-
gados(ver indicadores en la tabla 4 de la página 104).

Índice / Transparencia Activa / Resultados por sujeto obligado
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Gráfico 65

Medición del cumplimiento de los indicadores sobre el atributo de 
actualización de la información publicada por cada sujeto obligado.  

Institución 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SUMA
TOTAL

Corte Suprema de Justicia

Def. del Pueblo

Jefatura de Gabinete

M. de Ciencia, Tecnología e Innovación

M. de Cultura

M. de Defensa

M. de Justicia y DDHH

M. Público de la Defensa

M. Público Fiscal

Auditoría General de la Nación 0,25

Biblioteca del Congreso 0,33

C. Diputados 0,78

C. Senadores 0,38

0,71

Def. del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual

0,29

0,17

Imprenta del Congreso 0,33

0,88

M. de Agricultura, Ganadería y Pesca 0,71

M. de Ambiente y Desarrollo Sostenible 0,43

0,67

0,43

0,67

M. de Desarrollo Productivo 0,43

0,89

M. de Relaciones Exteriores. Comercio
Internacional y Culto

0,60

M. de Salud 0,50

M. de Seguridad 0,67

M. de Trabajo 0,50

M. de Transporte 0,56

M. de Turismo y Deportes 0,33

M. del Interior 0,43

M. Desarrollo Social 0,38

0,67

0,83

Oficina de Presupuesto del Congreso 0,25

Procuración Penitenciaria 0,00

S. de Innovación Pública 0,44

S. Energía 0,50

S. Gral. de Presidencia de la Nación 0,50

S. Legal y Técnica 0,40

Consejo de la Magistratura 0,38

M. de Educación 0,50

M. de Economía 0,83

Po
de

r
Ej

ec
ut

iv
o

Po
de

r
Le

gi
sl

at
iv

o

Co
ns

ej
o 

de
 la

 
M

ag
is

tr
at

ur
a 

y
Co

rt
e 

Su
pr

em
a

de
 J

us
tic

ia

M
in

is
te

ri
o

Pú
bl

ic
o

Título puntos
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No publica información
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Resultados por categoría de información

Agrupar los resultados de la medición respecto de cada uno de los indicadores permite 
identificar que los sujetos obligados que publican información sobre presupuesto y compras 
y contrataciones en su mayoría la mantienen actualizada conforme lo establecido en los indi-
cadores. Por su parte, la información de permisos, autorizaciones y concesiones, además de 
que muy pocos sujetos obligados cuentan con este tipo de información disponible, tampoco se 
encuentra actualizada. 

Gráfico 66

Nivel de cumplimiento del atributo de actualización según el indicador. 
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Conclusiones 

 » El estudio evidencia que no existen 

casos de cumplimiento absoluto de la 

obligación de publicar toda la informa-

ción exigida en el artículo 32 de la ley.

El análisis realizado sobre el nivel de 
cumplimiento de las obligaciones de transpa-
rencia activa, tanto aquellas vinculadas con 
la disponibilidad y completitud de la informa-
ción, como con la publicación actualizada y 
en formatos abiertos de dicha información 
evidencia que ningún sujeto obligado cumple 
con la totalidad de lo establecido en la ley. 

 » El Poder Ejecutivo cuenta con el 

mayor nivel de cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia activa en 

cuanto a los atributos de disponibilidad y 

completitud.

Los resultados obtenidos en la medición 
evidencian que el Poder Ejecutivo Nacional es 
el órgano que cuenta con la mayor disponibi-
lidad de información en sus páginas web. A su 
vez, el hecho de que la información esté pu-
blicada en sitios web estructurados de forma 
idéntica de la para todas las instituciones sim-
plifica su búsqueda. Sin perjuicio de ello, aún 
queda pendiente la publicación de gran parte 
de la información exigida por el artículo 32. 

 » La información sobre mecanismos 

para presentar denuncias y reclamos ante 

los sujetos obligados, informes de audi-

torías y transferencias de fondos cuentan 

con el nivel más bajo de publicación.

En primer lugar, muy pocos organismos 
cuentan con mecanismos específicos como 
formularios online o medios de contacto 
para poder hacer denuncias y reclamos. 

Por otro lado, además de que el nivel de 
publicación de información sobre auditorías 

es baja, los sujetos obligados suelen publicar 
las auditorías internas, omitiendo la publica-
ción de las auditorías externas. 

Finalmente, el nivel de publicación de 
transferencias realizadas por los sujetos 
obligados, además de escasa suele ser par-
cial. El informe muestra que quienes publican 
información sobre las transferencias reali-
zadas suelen omitir quienes resultan bene-
ficiarios de dichas transferencias. Incluir la 
información específica sobre las personas 
físicas o jurídicas resulta fundamental para 
poder verificar el modo en que se gastan los 
recursos recursos del Estado.

 » Ningún sujeto obligado cumple 

adecuadamente con la obligación de pu-

blicar de manera accesible y en formato 

abierto las declaraciones juradas patri-

moniales de sus funcionarias/os.

El régimen de publicidad de las declara-
ciones juradas exige su publicación proac-
tiva en las páginas web de los sujetos obli-
gados sin necesidad de que se deba realizar 
un pedido de acceso a la información para 
poder obtenerlas o de completar un formu-
lario con datos personales y motivaciones de 
la solicitud. Los sistemas implementados por 
todos los sujetos obligados dificultan el acce-
so a la ciudadanía a las declaraciones jura-
das y no permiten un acceso directo y libre a 
la totalidad de ellas de forma simple que per-
mita efectuar un control integral de las evo-
luciones patrimoniales de funcionarias/os.

A pesar de que varias de las institucio-
nes del Poder Ejecutivo publican la informa-
ción de forma limitada o parcial, la necesidad 
de tener que completar un formulario se pre-
senta como una barrera de acceso a la infor-
mación. Lo mismo sucede con la información 
publicada por la Cámara de Diputados y el 
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Senado. A su vez, no se encuentra publicada 
en formato abierto toda la información. 

En cuanto al Poder Judicial y al Ministerio 
Público, sin perjuicio de que en ambos casos 
existe un procedimiento para la solicitud de las 
declaraciones juradas, este tipo de mecanis-
mo no cumple con los estándares establecidos 
por la Ley de Acceso a la Información Pública.

Para cumplir con las obligaciones lega-
les establecidas en el ordenamiento jurídico 
vigente las declaraciones deben poder des-
cargarse de manera directa de los sitios web 
de los sujetos obligados. 

 » El nivel de publicación de la infor-

mación sobre el presupuesto es alto en 

la mayoría de los sujetos, especialmente 

la información sobre la ejecución presu-

puestaria. Aún sigue pendiente la publica-

ción sobre sus modificaciones.

A pesar de que ningún sujeto obligado 
ha cumplido con la obligación de publicar la 
totalidad de la información presupuestaria 
en los términos que establece el art. 32, el 
puntaje obtenido por cada sujeto obligado es 
alto. La mayoría de los sujetos obligados pu-
blica, como mínimo, la información sobre la 
ejecución del presupuesto. En algunos casos 
aún queda pendiente su publicación con un 
mayor nivel de desagregación. 

El tipo de información que no publica nin-
guno de los sujetos obligados es aquella re-
lativa a las modificaciones o reasignaciones 
del presupuesto.

Por otro lado, la mayoría de los sujetos 
obligados publican la información en forma-
tos abiertos, permitiendo la reutilización de 
la información. 

 » Ninguno de los sujetos obligados 

cumple con la obligación de publicar toda 

la información sobre compras y contrata-

ciones exigida por el inciso e) del art 32.

El nivel de publicación sobre las com-
pras y contrataciones del conjunto de los 
sujetos obligados sigue siendo sumamente 
escasa, lo que impide que se pueda hacer un 
seguimiento adecuado sobre la planificación 
y ejecución de los contratos. 

La ley 27.275 establece como piso mínimo 
que cada sujeto debe publica información so-
bre las personas que son socias y accionistas 
de las empresas y sociedades proveedoras. 
En ningún caso se publicó este tipo de infor-
mación. En general los datos disponibles se 
limitan a informar hasta la etapa de adjudi-
cación de la contratación, omitiendo informa-
ción sobre la ejecución propia del contrato. 

A su vez, en el caso del Poder Legislativo, Po-
der Judicial y Ministerio Público, la información 
se encuentra dispersa, lo que impide que se pue-
da trazar todo el proceso de contratación. 

Este tipo de información, especialmente 
en el caso del Poder Ejecutivo, se encuentra 
publicada de forma estructurada pero re-
quiere un software propietario para poder 
leerlos. Se requiere contar con el mayor es-
tándar de apertura posible de manera de po-
der reutilizar fácilmente la información. 

 » Algunos sujetos obligados han creado 

sitios de portales de datos, los cuales per-

miten concentrar gran parte de la infor-

mación exigida por la ley.

Ambas Cámaras del Congreso, el Conse-
jo de la Magistratura de la Nación y la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación cuentan 
con portales de datos con información que 
corresponde con distintos incisos del art. 32 
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de la ley 27.275. Si bien este tipo de iniciativas 
deberían favorecer la centralización de la in-
formación, en algunos casos se observa que 
duplican los canales existentes sin una ade-
cuada vinculación entre ellos. En particular, 
no siempre se observa que desde las páginas 
principales de acceso a la información del ar-
tículo 32 de los sujetos obligados se remita a 
los portales de datos abiertos y viceversa. Es 
importante que se identifique con claridad la 
posibilidad de consultar estos portales y qué 
información se encuentra disponible allí. 

 » La disponibilidad de información en 

datos abiertos aún es escasa. 

Los sujetos obligados publican una gran 
parte de la información en formatos cerra-
dos, lo que impide su reutilización. 

A su vez, especialmente la información 
relativa a la nómina del personal y autorida-
des, escala salarial y compras y contrata-
ciones, sigue encontrándose en un formato 
cerrado o que requiere un software propie-
tario para poder leerlos. 

 » El cumplimiento de la obligación de 

actualizar información es bajo, especial-

mente en el caso del Poder Legislativo.

La falta de actualización de la informa-
ción impide que se pueda realizar un adecua-
do control por parte de la ciudadanía, ya que 
desvirtúa los propósitos de la transparencia 
activa. Algo similar ocurre cuando no se co-
noce la última fecha de actualización y no es 
posible deducirlo. Los sujetos obligados deben 
actualizar con periodicidad la información te-
niendo en cuenta su naturaleza y agregar en 
los sitios web y en los archivos disponibles la 
fecha de la última actualización. 

 » La imposibilidad de encontrar de 

forma simple la información en los dis-

tintos sitios web de los sujetos obligados 

funciona como un obstáculo a mayores 

niveles de disponibilidad 

El proceso de medición de los indicadores 
ha evidenciado que acceder a gran parte de la 
información publicada suele ser más bien difícil 
y poco intuitivo para quien realiza la búsqueda. 
La accesibilidad es facilitada cuando existe un 
sitio de transparencia que cuenta con un índi-
ce con la información disponible, lo que no se 
encuentra en la mayoría de los casos. 
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Índice / Órganos Garantes / Metodología de evaluación

ÓRGANOS GARANTES
Para lograr el efectivo cumplimiento de las distintas obligaciones, la ley establece la 

creación de una Agencia de Acceso a la Información como órgano de carácter autárquico 
con autonomía funcional en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Nación, que tiene a su cargo 
controlar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley en dicho Poder del Estado.

Asimismo, prevé que el Poder Legislativo, el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Pú-
blico Fiscal de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa y el Consejo de la Magistratura 
deben crear cada uno un organismo con autonomía funcional y con competencias y funciones 
idénticas a las de la Agencia de Acceso a la Información Pública, para controlar y promover 
la aplicación de la ley hacia su interior. 

A pesar de que la ley establece funciones y mandatos similares, la creación de las diferen-
tes agencias se vio caracterizada por una disparidad de diseños institucionales con distintos 
alcances. Por esta razón, resulta relevante realizar una evaluación sobre su funcionamiento, 
teniendo en cuenta las facultades con las que fueron dotadas según las distintas normativas, 
así como su funcionamiento respecto a los aspectos exigidos por la ley y los estándares in-
ternacionales en la materia.

Metodología de evaluación

En función de las obligaciones de la ley y los estándares internacionales en la materia, se 
construyeron dos grupos de indicadores para medir tanto el nivel de autonomía y funciones 
que establece la normativa de cada agencia de acceso a la información, así como su funcio-
namiento actual. Dentro de cada grupo de indicadores existen distintas categorías en función 
del tipo de información requerida. En algunos casos las categorías de información contienen 
más de un indicador. La medición de los indicadores puede variar entre cero (0) y uno (1), 
donde el primero responde al incumplimiento de la obligación y el segundo a un cumplimiento 
total. En determinados casos se estableció que los sujetos podrían cumplir parcialmente (0,5, 
0,66) o de manera limitada (0,33) con la obligación. Una vez realizada la medición de cada indi-
cador se procedió a sacar su promedio para obtener el puntaje de cada agencia. 

La información para determinar el nivel de cumplimiento de cada indicador se obtuvo de 
la normativa vigente o de las páginas web de cada agencia según correspondiera. 

La información utilizada para la medición fue recogida en diciembre de 2019. 
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Indicadores de evaluación de la normativa: autonomía y 
funciones de las agencias de acceso a la información pública

Los arts. 19 y 28 de la ley N° 27.275 establecen que los órganos garantes deben contar 
con autonomía funcional. La ley no establece qué es lo que entiende por dicha autonomía, 
pero establece en su art. 24 un listado de funciones respecto a la Agencia de Acceso a la 
Información Pública del Poder Ejecutivo, los cuales son aplicables al resto de las Agencias 
en virtud del art. 28. El adecuado cumplimiento de estas funciones implica, y a la vez exige, el 
respeto por la autonomía consagrada en la ley. 

Sin embargo, las funciones previstas por la ley no cubren todas las aristas mediante las 
cuales se debe garantizar la autonomía de un órgano de estas características. Para suplir 
adecuadamente esta ausencia en la normativa resulta pertinente acudir a estándares inter-
nacionales en la materia, a partir de los cuales se puedan dilucidar características necesa-
rias para garantizar la autonomía funcional de los organismos de acceso a la información. 
De esta forma, el informe incorpora a su medición una serie de indicadores basados en las 
siguientes recomendaciones internacionales. 

Una de las guías más relevantes en este punto es la Ley Modelo Interamericana sobre 
Acceso a la Información113. La Guía de Implementación114 desarrollada por la OEA para esta 
Ley Modelo reconoce que la independencia es fundamental para el éxito de entidades como 
los órganos garantes de la ley. En este sentido, refiriéndose al órgano garante que prevé la 
ley Modelo, sostiene que “un conjunto de factores puede determinar la independencia real (o 
percibida) de esta oficina y sus funcionarios, incluyendo la forma de escoger a los Comisiona-
dos, la duración de su mandato y el procedimiento de destitución, la rama del gobierno que les 
confiere sus atribuciones, ante quién responden y la autonomía presupuestaria”115. 

Para la evaluación de la independencia y autonomía de los órganos garantes en este in-
forme se tuvieron en cuenta entonces los siguientes criterios: la forma de selección de sus 
autoridades, la forma de remoción y las facultades de organización interna. 

Finalmente, para la medición se tuvo en cuenta que las reglamentaciones de cada uno de 
los Poderes y sujetos obligados prevean expresamente los procedimientos y facultades que 
se toman como indicadores.

a. Indicadores sobre la forma de selección de su titular

Como fue señalado con anterioridad, el proceso de selección de las autoridades resulta 
clave para su autonomía. En este punto, la ley establece un procedimiento para la selección 

113  Asamblea General de la OEA. Resolución AG/RES. 2607 (XL-O/10). Ley modelo Interamericana sobre Acceso a la 
Información. 8 de junio de 2010. Disponible en: http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/AG-RES_2607_XL-O-10_esp.pdf 
114  Consejo Permanente de la OEA. Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos. Comentarios y Guía de Implementación 
para la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información. OEA/Ser.G. CP/CAJP- 2841/10. 23 abril 2010.Dispo-
nible en: http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso_informacion_Guia_editada_DDI.pdf
115  Consejo Permanente de la OEA. Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos. Comentarios y Guía de Implementa-
ción para la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información. OEA/Ser.G. CP/CAJP- 2841/10. 23 abril 2010. 
pág.20. Disponible en: http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/AG-RES_2607_XL-O-10_esp.pdf

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/AG-RES_2607_XL-O-10_esp.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso_informacion_Guia_editada_DDI.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/AG-RES_2607_XL-O-10_esp.pdf
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de la autoridad de la Agencia de Acceso a la Información Pública y prevé en el art. 28 que los/
as directores/as de los restantes órganos garantes deben ser seleccionados mediante “un 
procedimiento de selección abierto, público y transparente que garantice la idoneidad del/la 
candidato/a”. Un procedimiento de estas características debería prever al menos una instan-
cia para que la ciudadanía presente observaciones a las candidaturas y que se realice una 
audiencia pública a fin de evaluar las observaciones presentadas. 

A su vez, debido a que las Agencias de Acceso a la Información Pública son instituciones 
vinculadas a la defensa de derechos humanos, los Principios de París116 resultan una guía 
útil para la generación de los indicadores. Estos Principios establecen la necesidad de que el 
procedimiento de selección “ofrezca todas las garantías necesarias para asegurar la repre-
sentación pluralista de las fuerzas sociales (de la sociedad civil) interesadas en la promoción 
y protección de los derechos humanos”. 

El conjunto de indicadores evalúa las siguientes dimensiones: si el proceso de selección 
es abierto, si existe una instancia de evaluación objetiva de conocimiento y antecedentes, si 
existe una instancia para que la ciudadanía pueda presentar observaciones durante el pro-
ceso de selección y, finalmente, si existe la instancia de audiencia pública para evaluar las 
observaciones presentadas. En cada caso se realizan ponderaciones en función del nivel de 
cumplimiento de cada uno de estos aspectos y los puntajes varían entre cero (0) y uno (1). 

b. Indicadores sobre la forma de remoción

Sobre el procedimiento de remoción, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene que las normas de destitución 
de las y los titulares de los órganos garantes son uno de los elementos más importantes para 
garantizar su independencia117. En este punto señala que, según la Guía de Implementación, 
generalmente “los miembros del órgano de cumplimiento solamente podrán ser suspendidos 
o separados de sus cargos ‘por incapacidad o comportamiento que los inhabilite para seguir 
desempeñando sus funciones’”118. También señala que dichas acciones, como dispone la Ley 
Modelo, pueden incluir condena por un delito penal o enfermedad que afecta la capacidad de 
la persona para desempeñar sus funciones119. 

En este punto, resulta central en términos de independencia quién o qué órgano cuenta 
con la facultad para decidir la remoción. Además de que la remoción debe proceder sólo por 

116  Los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales (Principios de París) fueron adoptados por la 
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con la Resolución 1992/54, de 1992, reafirmada por la Asam-
blea General con la Resolución 48/134 de 1993. En ellos se establecen niveles de referencia en relación con los cuales 
las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos propuestas, nuevas y existentes, pueden ser evaluadas o “acredita-
das“ por el Subcomité de Acreditación del Comité Nacional de Coordinación.
117  CIDH(2016), Los órganos de supervisión del derecho de acceso a la información pública : Informes temáticos 
contenidos en los informes anuales 2014 y 2013 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos / Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos. párr. 36
118  CIDH(2016), Los órganos de supervisión del derecho de acceso a la información pública : Informes temáticos 
contenidos en los informes anuales 2014 y 2013 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos / Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos. párr. 36
119  Asamblea General de la OEA. Resolución AG/RES. 2607 (XL-O/10). Ley modelo Interamericana sobre Acceso a la 
Información. 8 de junio de 2010, art. 59
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causales objetivas, la decisión no puede recaer en forma directa en el órgano o la figura insti-
tucional que resulta controlada. El indicador entonces evalúa si la reglamentación prevé que 
sea el órgano o sujeto controlado quien tiene facultades de remoción, en cuyo caso se asigna 
cero (0) como puntaje; o si necesita de la intervención de otro órgano o se prevén mayorías 
agravadas en casos de órganos colegiados, en cuyo caso se asignó el máximo puntaje (1). 

c. Indicadores sobre las facultades de organización interna

La ley establece en el art. 24 dos facultades de organización interna con las cuales de-
ben contar los órganos de control. El inciso a) prevé que las agencias deben contar con las 
facultades de diseñar su estructura orgánica de funcionamiento y designar a su planta de 
agentes. Por ende, resulta relevante medir si las reglamentaciones de las distintas agencias 
reconocen estas facultades.

El primer indicador, en el cual se mide si el organismo puede diseñar su estructura inter-
na, se designó el máximo puntaje (1) si el organismo tiene reconocida en la reglamentación 
esta función de forma autónoma, el puntaje parcial (0,5) si únicamente puede proponer una 
estructura pero se encuentra sujeto a la aprobación del sujeto controlado, o el puntaje más 
bajo (0) si el órgano no tiene esta facultad o no se encuentra reglamentada.

Por otro lado, en cuanto a la posibilidad de designar sus agentes, se otorgó puntaje máximo 
si el organismo puede hacerlo según la reglamentación (1), y se otorgó el puntaje mínimo (0) si su 
designación requiere la autorización del sujeto controlado o la reglamentación no prevé nada. 

Indicadores de evaluación del funcionamiento 
de las agencias

El segundo grupo de indicadores tiene como objetivo medir la forma en la cual las agencias 
cumplen con las funciones para las cuales fueron creadas. Para ello, se tuvieron en cuenta 
tanto criterios establecidos por la ley como por estándares internacionales en la materia. Los 
indicadores se encuentran clasificados en las categorías que se muestran a continuación. 

a. Integración de las agencias 

En primer lugar, para poder medir el funcionamiento se tuvo en cuenta si las agencias 
fueron efectivamente integradas, es decir, si después de ser creadas por la reglamentación 
de cada Poder o sujeto obligado se designó a la autoridad del organismo. En este caso, el in-
dicador resulta condición necesaria de la posibilidad de funcionamiento de la agencia, por lo 
cual, en los casos que se obtuvo un valor igual a cero, fue imposible continuar con la medición 
de los restantes indicadores

b. Disponibilidad de un sitio web propio y plataforma de gestión de reclamos

El art. 32 de la ley, que establece las obligaciones de transparencia activa, prevé en su 
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primer párrafo que los sujetos obligados -entre los cuales también se encuentran las agencias- 
“deberán facilitar la búsqueda y el acceso a la información pública a través de su página oficial 
de la red informática”, por lo cual deben contar con un sitio web propio. A partir de este requisi-
to de la ley se estableció como indicador la existencia de un sitio web propio de las agencias, en 
cuyo caso se asignó la totalidad del puntaje (1) y ninguno (0), si no cuenta con uno.

Dentro de esta categoría de indicadores, también se midió si las agencias cuentan con 
una plataforma tecnológica para la recepción y gestión de los reclamos sobre incumplimien-
tos de la ley. A tal fin, se contempló como “plataforma tecnológica” desde la existencia de 
una dirección de correo electrónico para la recepción de reclamos hasta la creación de una 
herramienta web de gestión de reclamos. En caso que existiera este tipo de herramientas se 
otorgó todo el puntaje (1) y el más bajo (0) cuando la única vía de presentación de reclamos es 
en formato físico (presencial o por correspondencia).

c. Disponibilidad de información sobre la estructura orgánica, autoridades y 

personal, escalas salariales y declaraciones juradas. 

El art. 32 de la ley establece el deber de los sujetos obligados de publicar la información 
sobre sus estructura, funciones, autoridades y personal, escalas salariales y declaraciones 
juradas de funcionarias/os. Estas obligaciones resultan aplicables a las agencias, en tanto 
son parte de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7 de la ley. En este acápite se 
miden los siguientes indicadores: si las agencias publican su estructura orgánica y funciones 
(art. 32 inc. b); si publican la nómina de autoridades y personal del organismo, con el detalle 
de sus respectivas funciones y posición en el escalafón (Art. 32 inc. c); si publican las escalas 
salariales de todas las categorías de empleados, funcionarios, consultores, pasantes y con-
tratados, incluyendo todos los subcomponentes y componentes del salario total (Art. 32 inc. 
d); y si publican las declaraciones juradas de aquellos sujetos obligados a presentarlas en 
sus ámbitos de acción (Art. 32 inc. s). En todos los indicadores, la medición se realiza median-
te escala parcial, dependiendo si la información publicada cubre todos los ítems, algunos de 
ellos o ninguno. En caso de cumplimiento total del indicador se asignó el puntaje más alto (1), 
y se asignó un puntaje parcial o limitado (0,33, 0,66 y 0,5) cuando parte de la información no 
estuviera publicada. Si no se encontró información el puntaje asignado fue cero (0). 

d. Publicación de información presupuestaria

La obligación de publicar información presupuestaria de las agencias es un requisito que 
también surge del art. 32 de la ley. En su inciso e) prevé que los sujetos obligados deben pu-
blicar “el presupuesto asignado a cada área, programa o función, las modificaciones durante 
cada ejercicio anual y el estado de ejecución actualizado en forma trimestral hasta el último 
nivel de desagregación en que se procese”. A los fines de medir esta obligación, se realizó una 
ponderación distinta según la cantidad de información disponible y el nivel de desagregación, 
por ende el puntaje varía si la información se encuentra completa (1), es parcial (0,66), es 
limitada (0,33), o no está disponible (0).
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e. Publicación de información sobre capacitación

Otro de los indicadores de funcionamiento de las agencias surge de su facultad de dictar ca-
pacitaciones sobre la aplicación de la ley. El art. 24 inc. n) prevé que las agencias deben “difundir 
las capacitaciones que se lleven a cabo con el objeto de conocer los alcances de la presente ley”. 
En este sentido, se midió si las agencias cuentan con un plan de capacitación anual publicado e 
información sobre las capacitaciones realizadas, asignando en ese caso la totalidad del puntaje 
(1), o si sólo se publicó parte de la información, en cuyo caso se otorgó un puntaje parcial (0,5). 
Cuando no fue posible encontrar información al respecto se asignó el puntaje mínimo (0).

f. Publicación de información sobre el proceso de reclamo administrativo

El art. 24 inc. c) prevé que es competencia de las agencias redactar y aprobar el Reglamento 
de Acceso a la Información Pública aplicable al sujeto obligado que le corresponda. Por ello, uno de 
los indicadores de esta categoría midió si las agencias cuentan con un protocolo que reglamenta el 
proceso de reclamo administrativo y si se encuentra publicado, en cuyo caso se asignó la totalidad 
del puntaje (1). Si no estuviera disponible dicho protocolo el puntaje asignado fue cero (0). 

Asimismo, el inciso o) del mismo artículo establece que las agencias deben publicar las 
resoluciones de los reclamos administrativos que resuelven. Si se encuentran publicadas se 
otorgó todo el puntaje (1). De lo contrario se asignó cero como puntaje (0). 

g. Publicación de información sobre estadísticas y rendición de cuentas

El art. 24 establece varias obligaciones respecto a la rendición de cuentas de las agen-
cias, las cuales fueron utilizadas como indicadores para esta medición. 

En primer lugar, el inciso h) obliga a las agencias a elaborar y publicar estadísticas perió-
dicas sobre requirentes, información pública solicitada, cantidad de denegatorias y cualquier 
otra cuestión que permita el control ciudadano a lo establecido por la ley. 

Asimismo, el inciso i) prevé que las agencias deben publicar periódicamente un índice y 
listado de la información pública frecuentemente requerida. También, el inciso j) establece la 
obligación de publicar un informe anual de rendición de cuentas, y el inciso k) prevé que deben 
elaborar criterios orientadores e indicadores de mejores prácticas. 

Finalmente, el inciso s) obliga a las agencias a publicar los índices de información reser-
vada elaborados por los sujetos obligados. 

En todos los casos en que dichas obligaciones se vean cumplidas se asignó la totalidad 
del puntaje (1). De lo contrario se asignó cero como puntaje (0). 

h. Ejercicio de facultades relativas a la reglamentación e impulso de sanciones 

por incumplimiento 

Conforme establece el artículo 24 de la ley, las agencias deben ejercer una serie de fa-
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cultades de control, entre las cuales se encuentran la facultad de redactar y aprobar el Re-
glamento de Acceso a la Información Pública aplicable a todos los sujetos obligados bajo su 
órbita (inciso c); de promover acciones judiciales que correspondan en el marco de su compe-
tencia (inciso o); y de impulsar las sanciones administrativas pertinentes ante las autoridades 
competentes correspondientes en los casos de incumplimiento de la ley (inciso q).

A partir de cada uno de estos incisos se construyeron tres indicadores para determinar 
el cumplimiento de dichas facultades por parte de las agencias. Se asignó en cada caso la 
totalidad del puntaje (1) cuando el órgano garante hubiera ejercido la facultad reconocida en 
la ley o en su reglamentación, o cero como puntaje (0) si no la hubiera ejercido. Si las Agencias 
no debieron utilizar dichas facultades atento al cumplimiento por parte de los sujetos obliga-
dos de obligaciones establecidas en la ley, el indicador no fue medido. En aquellos casos en 
que no fue posible conocer el efectivo ejercicio de las facultades a partir del sitio web de cada 
una de las agencias la información fue solicitada a sus autoridades. 

i. Información disponible sobre fiscalización de Acceso a la Información y de 

Transparencia Activa

La tarea central de las agencias es fiscalizar el cumplimiento de los sujetos obligados res-
pecto a las obligaciones de acceso a la información pública. Este cumplimiento se refiere tanto 
a lo que se denomina transparencia pasiva -es decir, cuando el sujeto obligado es requerido 
a entregar determinada información pública-, como a la transparencia activa-que es aquella 
información que la ley enumera y que los sujetos obligados deben publicar en forma proactiva-.

Sobre las facultades de control de los órganos garantes, la Corte Interamericana ha desta-
cado que los Estados “debe[n] garantizar la efectividad de un procedimiento administrativo ade-
cuado para la tramitación y resolución de las solicitudes de información, que fije plazos para 
resolver y entregar la información, y que se encuentre bajo la responsabilidad de funcionarios 
debidamente capacitados”120. Esto implica que los órganos deben controlar la forma en la cual 
los sujetos obligados cumplen con las solicitudes de acceso a la información pública.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos sostuvo que los órganos garantes deben ser capaces de generar políticas 
uniformes en materia de información pública para los organismos obligados por la normativa 
y deben tener la facultad de coordinar los esfuerzos de distintas áreas. Es por ello que con-
cluye que los órganos garantes deben tener la capacidad de monitorear el cumplimiento de la 
obligación de transparencia activa de los sujetos obligados121. 

En consecuencia, este trabajo incorpora una serie de indicadores para medir cómo los órga-
nos realizan tales tareas. Para cumplir este objetivo se evaluó primero un indicador que recoge 
la información que los propios órganos publican respecto a la fiscalización del cumplimiento de 

120  Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 
2006. Serie C No. 151. párr. 163
121 CIDH(2016), Los órganos de supervisión del derecho de acceso a la información pública : Informes temáticos 
contenidos en los informes anuales 2014 y 2013 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos / Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos. párr. 69
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las obligaciones de transparencia pasiva a partir de: la cantidad de reclamos por sujeto, sujetos 
incumplidores, sanciones impulsadas u otras medidas adoptadas. Si esta información se encuen-
tra disponible se otorgó un puntaje completo (1), si se encuentra publicada parcialmente se otor-
gó un puntaje intermedio (0,5) y el puntaje mínimo si no hay nada publicado al respecto (0).

En segundo lugar, se evaluó si las agencias publican los resultados de su fiscalización 
sobre las obligaciones de transparencia activa por parte de los sujetos obligados teniendo en 
cuenta su completitud, actualización y formato. Los grados de la medición fueron los mismos 
que en el caso de transparencia pasiva.

Evaluación general de los indicadores

Para obtener el puntaje total sobre el nivel de cumplimiento de las obligaciones estableci-
das se promediaron los puntajes obtenidos en la medición de cada uno de los indicadores. El 
puntaje obtenido por los órganos garantes en cada medición varía entre 0 y 1. 

Gráfico 67

Nivel de cumplimiento promedio de los indicadores por parte de todas la 
Agencias de Acceso a la Información Pública

Los gráficos a continuación muestran el puntaje obtenido por cada una de las agencias 
de Acceso a la información en las categorías de normativa y funcionamiento. 
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Gráfico 68

Nivel de cumplimiento promedio de los indicadores de la categoría de 
normativa por parte de las Agencias de Acceso a la Información Pública. 

Gráfico 69

Nivel de cumplimiento promedio de los indicadores de la categoría de fun-
cionamiento por parte de las Agencias de Acceso a la información Pública. 
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Resultados por órgano garante

122  Decreto 746/2017, 25 de septiembre de 2019. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/ane-
xos/275000-279999/279940/norma.htm

Poder Ejecutivo

a. Resultados generales de la evaluación

La Agencia de Acceso a la Información Pública fue creada por la ley N° 27.275, la cual 
determinó sus funciones y competencias, la forma de selección de la autoridad directiva de la 
Agencia y su forma de remoción.

Resulta interesante destacar que, respecto a la normativa, la Agencia de Acceso a la Infor-
mación Pública es la que se encuentra regulada de manera más clara en la ley, limitando la po-
sibilidad de acción del Poder Ejecutivo en su reglamentación. Sin embargo, si bien la ley funcio-
na como un piso mínimo, el Poder Ejecutivo no utilizó su facultad reglamentaria para mejorar el 
mecanismo de selección del titular de la Agencia. Al contrario, modificó la ley mediante el DNU 
746/2017122, recortando las facultades de organización interna del órgano que debe controlarlo. 

Asimismo, como se observa de la medición, la Agencia de Acceso a la Información es la 
que obtuvo mayor cantidad de puntaje en los indicadores referidos al funcionamiento. En este 
punto, resulta útil tener en cuenta que es el órgano garante que más tiempo lleva en funcio-
namiento. Su primer director fue nombrado el 29 de agosto de 2017. Tampoco debe dejar de 
ponderarse que es el órgano que mayor cantidad de sujetos obligados debe controlar, lo que 
se refleja en que es la agencia que cuenta con la mayor estructura.

El promedio final de la medición de los indicadores de la Agencia de Acceso a la Informa-
ción Publica creada en el Poder Ejecutivo es de 0,69/1.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/279940/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/279940/norma.htm
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Tabla 5

Resultados de la medición de los indicadores de la Agencia de Acceso a la Información 
Pública del Poder Ejecutivo

Categorías Dimensiones Indicadores Medición

Normativa

1. Forma de 
selección

La convocatoria al proceso de selección es abierta 0

Se prevé una instancia de evaluación objetiva de conocimientos y antecedentes 0

Se prevé una instancia para que la ciudadanía presente observaciones a las 
candidaturas 1

Se prevé una audiencia pública a efectos de evaluar las observaciones 
presentadas sobre las candidaturas 1

2. Forma de remo-
ción del titular La reglamentación ofrece garantías contra la remoción arbitraria. 1

3. Facultades 
de organización 
interna

El organismo puede diseñar su estructura interna 0,5

El organismo puede designar agentes 1

Funciona-
miento

1. Integración El organismo se encuentra integrado 1

2. Sitio web
El organismo cuenta con un sitio web institucional 1

El organismo cuenta con una plataforma tecnológica para la gestión de los 
reclamos. 1

3. Presupuesto El organismo publica el presupuesto asignado para su funcionamiento y su 
ejecución. 0,66

4.Proceso de 
capacitación El organismo cuenta con un plan de capacitación anual publicado. 1

5. Proceso 
del Reclamo 
Administrativo

El organismo cuenta con un protocolo que reglamenta el proceso de reclamo 
administrativo 1

El organismo publica las resoluciones de reclamos 1

6. Estadísticas 
y rendición de 
cuentas

El organismo publica periódicamente información estadística sobre pedidos 
de información pública y sus respuestas. 1

El organismo publica periódicamente un índice y listado de la información 
pública frecuentemente requerida. 0

El organismo publica los índices de información reservada elaborados por 
los sujetos obligados 0

El organismo publica anualmente un informe de rendición de cuentas. 1

El organismo publica los criterios orientadores e indicadores de mejores 
prácticas destinados a los sujetos obligados 1

7. Ejercicio de fac-
ultades relativas a 
la reglamentación 
e impulso de 
sanciones por 
incumplimiento 

El organismo redactó y aprobó un Reglamento de Acceso a la Información 
Pública 0

El organismo impulsó sanciones por incumplimiento de la ley 0

El organismo promovió acciones judiciales en el marco de su competencia 0

8. Información so-
bre Fiscalización 
de Acceso a la 
Información

El organismo publica los resultados de la fiscalización sobre el cumplimiento de 
las obligaciones de acceso a la información por parte de los sujetos obligados 1

9. Información so-
bre Fiscalización 
de Transparencia 
Activa

El organismo publica los resultados de la fiscalización del cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia activa por los sujetos obligados 0,5

10. Estructura 
orgánica, autori-
dades y personal

El organismo publica su estructura orgánica y funciones 1

El organismo publica la nómina de autoridades y personal del organismo, 
detallando sus respectivas funciones y posición en el escalafón 1

El organismo publica las escalas salariales de todas las categorías de 
empleados, funcionarios, consultores, pasantes y contratados (incluyendo 
todos los subcomponentes y componentes del salario total)

0,66

El organismo publica las declaraciones juradas de aquellos sujetos obligados 
a presentarlas en sus ámbitos de acción 1

Medición total 0,69

/ Resultados por órgano garante
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b. Evaluación de la normativa

a. Forma de selección

Respecto a la forma de selección, la ley prevé que el Poder Ejecutivo Nacional tiene la 
facultad de designar a quien ocupe la dirección de la Agencia. El art. 21 de la ley sostiene que 
dicha persona debe ser propuesta por el Poder Ejecutivo, el cual debe publicar sus antece-
dentes. Ni la ley ni su decreto reglamentario prevén un procedimiento abierto para que se 
postulen quienes reúnan los requisitos y se encuentren interesados en ocupar el cargo. En 
este punto, el Poder Ejecutivo tiene un amplio margen de discrecionalidad para elegir al can-
didato. Por eso no se asignó puntaje en el cumplimiento del indicador que mide si existe una 
convocatoria abierta para el proceso de selección. 

El art. 21 inc. e) de la ley prevé un procedimiento para que las organizaciones de la sociedad 
civil, las asociaciones profesionales y las entidades académicas puedan presentar observacio-
nes a la candidatura propuesta. Luego de este período, la ley prevé una audiencia pública a los 
efectos de evaluar dichas observaciones, tras lo cual el Poder Ejecutivo puede mantener la can-
didatura o retirarla. Se asignó la totalidad del puntaje previsto en los indicadores sobre la exis-
tencia de una instancia para presentar observaciones y la existencia de una audiencia pública.

Debido a que el procedimiento legal no prevé una instancia de evaluación objetiva de co-
nocimiento o de los antecedentes del o la candidata, no se otorgó puntaje en este indicador. 

b. Forma de remoción

El art. 20 de la ley establece que la Agencia de Acceso a la Información Pública estará a 
cargo de una o un director que durará cinco años en el cargo con posibilidad de ser reelegida 
por una única vez.

La ley indica que la remoción de quien ocupe la dirección del órgano sólo puede realizar-
se por mal desempeño, por delito en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes. 
Para realizarla, el Poder Ejecutivo debe dar intervención a una comisión bicameral del Con-
greso de la Nación, la que emitirá un dictamen vinculante. Dicha comisión debe ser presidida 
por el o la presidenta del Senado y estar integrada por quienes presiden las comisiones de 
Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías de la Honorable Cámara de Senadores 
de la Nación y las de Asuntos Constitucionales y de Libertad de Expresión de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Nación. 

En virtud del tipo de procedimiento previsto para la remoción de su titular, atento a que 
requiere la intervención de un organismo distinto al sujeto obligado, se otorgó la totalidad del 
puntaje previsto para el indicador. 

c. Facultades de organización interna

El artículo 24 de la ley le reconoce a la Agencia las facultades de decidir su organización 
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interna. El texto original del inc. a) del mencionado artículo preveía que podía diseñar su es-
tructura orgánica, lo cual fue modificado por el DNU 746/2017, en virtud del cual puede ela-
borar dicha estructura para someterla a aprobación, sin aclarar quién es la autoridad que 
debe aprobarla123. Debido a que la Agencia solo puede diseñar su estructura, pero está sujeta 
a aprobación del sujeto obligado se asignó un puntaje parcial.

El mismo inciso también indica que el órgano tiene facultades para designar a su planta 
de agentes, por ende, en la medición en este caso se asignó un puntaje total. 

c. Evaluación del funcionamiento

a. Integración de la agencia

La Agencia se encuentra actualmente integrada. El DNU 746/2017 dispuso su creación 
como ente autárquico con autonomía funcional en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Mediante la Resolución 274-E/2017 del 19 de julio de 2017, el Poder Ejecutivo Na-
cional propuso a Eduardo Bertoni como su director. El 17 de agosto de 2017 se realizó la 
audiencia pública para evaluar sus antecedentes. Finalmente, el 29 de agosto se publicó en el 
Boletín Oficial el Decreto 685/2017124 que oficializó su designación como director de la Agen-
cia de Acceso a la Información Pública125. 

b. Disponibilidad de un sitio web propio y plataforma de gestión de reclamos

La Agencia cuenta con su propio sitio web126, en el cual publica los dictámenes realizados, 
las resoluciones emitidas, y el listado de información y estadísticas sobre las solicitudes que 
reciben los sujetos obligados, entre otra información.

Asimismo, dentro del sitio web cuenta con una plataforma virtual127 para realizar los re-
clamos por la falta de respuesta, o la respuesta parcial o errónea a solicitudes de acceso a 
la información pública. 

c. Disponibilidad de información sobre estructura orgánica, autoridades y 

personal, escalas salariales y declaraciones juradas. 

Al igual que el resto de las instituciones en el ámbito del Poder Ejecutivo analizadas en los 
capítulos anteriores, la Agencia también cuenta con un sitio web de “Transparencia” donde 
figura toda la información que corresponde con los incisos del art. 32 de la ley. 

123  En la práctica, dicha facultad fue ejercida por la Jefatura de Gabinete de Ministros mediante la Decisión Administrativa 
N° 1002/2017,disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/285000-289999/287325/texact.htm 
124  Decreto Nº685/2017, Designación del Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Ciudad 
de Buenos Aires, 29 de agosto de 2017, Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decre-
to-685-2017-278734/texto 
125  En diciembre de 2020, Eduardo Bertoni presentó su renuncia como Director de la Agencia del Poder Ejecutivo 
Nacional. A la fecha de publicación del informe, el cargo de autoridad aún no ha sido ocupado. 
126  Sitio oficial de la Agencia de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo: https://www.argentina.gob.ar/aaip
127  El sitio reenvía a la plataforma Trámites a Distancia, en el cual se puede seleccionar la opción “Reclamo de Acceso 
a la Información Pública” https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico

/ Resultados por órgano garante
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El sitio web de la Agencia publica el organigrama128 y sus funciones129, por ende se asignó 
la totalidad del puntaje en dicho indicador.

En cuanto a la información de las autoridades y personal130, la Agencia cumple con publi-
car no solo el listado sino también cuáles son sus funciones, modo de contratación y posición 
en el escalafón. Dicha información se encuentra actualizada. En virtud de ello se asignó el 
puntaje completo del indicador. 

A su vez, publica información sobre las escalas salariales comunes a todo el Poder Eje-
cutivo, diferenciando la que corresponde al Sistema Nacional de Empleo Público, al personal 
transitorio y la que corresponde por la contratación de locación de servicios. En este caso el 
puntaje asignado por el nivel de cumplimiento del indicador es parcial debido a que figuran 
las bonificaciones, incentivos, compensaciones y los suplementos por función de jefatura y 
función específica, que figuran en el decreto de SINEP (2098/2008)131. 

Por último, se encuentra publicada la información de las declaraciones que correspon-
den a funcionarias y funcioanrios de la Agencia, cumplimiendo completamente con la exigen-
cia establecida en el indicador132. 

d. Publicación de información presupuestaria

La Agencia publica el presupuesto asignado en un archivo en formato “.rtf”133. Respecto 
al presupuesto ejecutado, remite al sitio “Presupuesto Abierto” del Ministerio de Hacienda 
de la Nación, en el cual se puede filtrar la información para consultar la cantidad de dinero 
gastada, casi en tiempo real134. Debido a que la información sobre las modificaciones realiza-
das al presupuesto no son publicadas, se asignó el puntaje correspondiente al cumplimiento 
parcial del indicador (0,66). 

e. Publicación de información sobre capacitación

La Agencia publica su planificación anual135, en la cual se detallan las capacitaciones 
planificadas para el año. Se asignó la totalidad del puntaje en este caso. 

128  Agencia de Acceso a la Información Pública, Organigrama. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/
default/files/organigrama_aaip.pdf
129  Agencia de Acceso a la Información Pública, Funciones. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/aaip
130  Agencia de Acceso a la información Pública. Autoridades y personal. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/
aaip/transparencia/autoridades-personal
131  Agencia de Acceso a la Información Pública. Escalas salariales. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/
aaip/transparencia/salarios
132  Agencia de Acceso a la Información Pública. Declaraciones juradas. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/
aaip/transparencia/declaracionesjuradas
133  Agencia de Acceso a la Información Pública. Presupuesto asignado del año 2019. Disponible en: https://www.
minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/ley2019/jurent/docs/D19E209.rtf 
134  Agencia de Acceso a la Información Pública. Ejecución Presupuestaria. Disponible en: https://www.presupuestoa-
bierto.gob.ar/sici/quien-gasta 
135  Agencia de Acceso a la Información Pública. Planificación Anual 2019. Disponible en: https://www.argentina.gob.
ar/aaip/planificacion2019 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/organigrama_aaip.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/organigrama_aaip.pdf
https://www.argentina.gob.ar/aaip
https://www.argentina.gob.ar/aaip
https://www.argentina.gob.ar/aaip/transparencia/autoridades-personal
https://www.argentina.gob.ar/aaip/transparencia/autoridades-personal
https://www.argentina.gob.ar/aaip/transparencia/salarios
https://www.argentina.gob.ar/aaip/transparencia/salarios
https://www.argentina.gob.ar/aaip/transparencia/declaracionesjuradas
https://www.argentina.gob.ar/aaip/transparencia/declaracionesjuradas
https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/ley2019/jurent/docs/D19E209.rtf
https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/ley2019/jurent/docs/D19E209.rtf
https://www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/quien-gasta
https://www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/quien-gasta
https://www.argentina.gob.ar/aaip/planificacion2019
https://www.argentina.gob.ar/aaip/planificacion2019
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f. Publicación de información sobre el proceso del reclamo administrativo

El proceso de reclamo administrativo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública 
está regulado por los art. 15 a 17 de la ley. La reglamentación de la ley establece que el recla-
mo interrumpe los plazos para promover la acción de amparo. A su vez, una vez resuelto el 
reclamo la Agencia podrá intimar al sujeto obligado a que fundamente la decisión de denega-
toria de información o ponga a disposición la información solicitada. 

La Agencia publicó la Resolución 48/2018136, en la cual se establecen criterios orienta-
dores para la aplicación de la ley. Particularmente, el Criterio 3 propone criterios específicos 
para la resolución de reclamos. 

El sitio web de la Agencia contiene una pestaña de “Normativa”137 mediante la cual se pue-
den buscar todas las resoluciones por reclamos que realizó la Agencia. 

En cada caso se asignó la totalidad del puntaje (1) correspondiente al respectivo indicador. 

g. Publicación de información sobre estadísticas y rendición de cuentas

La Agencia de Acceso a la Información Pública publica información estadística sobre los pedi-
dos de información ingresados al Poder Ejecutivo, el plazo de contestación y la tasa de respuesta, 
desagregado por organismo138. También publica un informe anual de rendición de cuentas139 y los 
criterios orientadores e indicadores de mejores prácticas destinados a los sujetos obligados140. 
Es por eso que en los tres casos se asignó la totalidad del puntaje (1) en estos dos indicadores. 

Sin embargo, no se encuentra publicado el índice y listado de la información pública fre-
cuentemente requerida ni el índice de información reservada. En estos casos se asignó el 
puntaje más bajo (0).

h. Ejercicio de facultades relativas a la reglamentación e impulso de sanciones 

por incumplimiento 

Conforme la información publicada en el sitio web y brindada por la Agencia no ha ejer-
cido ninguna de las tres facultades de control previstas en la ley. En los tres indicadores se 
asignó cero (0) como puntaje. 

136  Resolución 48/2018 de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Ciudad de Buenos Aires, 26 de julio de 
2018. Disponible en: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/189039/20180730
137  Agencia de Acceso a la Información Pública. Normativa. Disponible en https://www.argentina.gob.ar/aaip/busca-
dor-normativa
138  Agencia de Acceso a la Información Pública. Solicitudes de Acceso a la Información Pública. Disponible en: https://
www.argentina.gob.ar/aaip/accesoalainformacion/solicitudes
139  Agencia de Acceso a la información Pública. Informes de Gestión. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/
aaip/informe-gestion
140  Agencia de Acceso a la Información Pública. Resoluciones sobre Criterios orientadores e indicadores de mejores 
prácticas en la aplicación de la Ley N° 27.275. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/aaip/buscador-normativa 
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i. Información sobre fiscalización de Acceso a la Información 

El sitio web de la Agencia contiene información respecto a la cantidad de reclamos ingre-
sados por organismo, la evolución de reclamos según el mes y el tipo de resolución brinda-
da141. También contiene información respecto a los organismos incumplidores discriminado 
por año142. En este caso se otorgó la totalidad del puntaje. 

j. Información sobre fiscalización de Transparencia Activa

El sitio web de la Agencia contiene un cuadro de control donde se mide el nivel de cumpli-
miento de las obligaciones de transparencia activa por parte de los organismos bajo su com-
petencia, y su propio nivel de cumplimiento respecto de estas obligaciones143. Sin embargo, no 
se encuentra publicada la metodología del índice utilizada para la medición. Por ello, se otorgó 
un puntaje parcial en la medición144. 

Poder Legislativo

a. Resultados generales de la evaluación

La Agencia de Acceso a la Información Pública en el ámbito del Congreso de la Nación fue 
creada por la resolución conjunta RC 3/18145, firmada por las presidencias de ambas Cáma-
ras. A pesar de haber sido creada hace más de dos años, la Agencia continúa sin haber sido 
integrada146. Por esta razón, la evaluación sólo puede realizarse en base a aquellos indicado-
res referidos a la normativa. 

El promedio final de la medición de los indicadores de normativa de la Agencia creada en 
el Poder Legislativo es de 0,38/1.

141  Agencia de Acceso a la Información Pública. Reclamos sobre solicitudes de acceso a la información pública.Dispo-
nible en: https://www.argentina.gob.ar/aaip/accesoalainformacion/reclamos-en-numeros 
142  Agencia de Acceso a la Información Pública. Organismos incumplidores de la ley de Acceso a la Información 
Pública.Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/aaip/accesoalainformacion/incumplimiento
143  Agencia de Acceso a la Información Pública. Información sobre cumplimiento de obligaciones de Transparencia 
activa. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/aaip/accesoalainformacion/transparenciaactiva
144  En el marco del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto la Agencia de Acceso a la Información Pública, en conjunto 
con organizaciones de la sociedad civil, trabajó en la actualización de la versión del índice para medir el cumplimiento 
de las obligaciones de transparencia activa por parte de los sujetos obligados en su órbita. La medición se encuentra 
disponible en el siguiente link:  https://www.argentina.gob.ar/aaip/accesoalainformacion/ta. 
Al igual que en el índice anterior, la metodología de la medición tampoco se encuentra publicada. 
145  Resolución Conjunta 3/2018 de las Presidencias de la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación. Ciudad de 
Buenos Aires, 22 de febrero de 2018. Disponible en: https://www.senado.gov.ar/administrativo/64669/downloadDecretos
146  Ante esta situación, las organizaciones Directorio Legislativo, ACIJ y Poder Ciudadano presentaron un amparo 
ante la Justicia Federal, demandando a la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación 
por no designar al/la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública y poner en funcionamiento el órgano que 
la Ley N° 27.275 obliga a crear en cada uno de los poderes del Estado

https://www.argentina.gob.ar/aaip/accesoalainformacion/reclamos-en-numeros
https://www.argentina.gob.ar/aaip/accesoalainformacion/incumplimiento
https://www.argentina.gob.ar/aaip/accesoalainformacion/transparenciaactiva
https://www.argentina.gob.ar/aaip/accesoalainformacion/ta
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Tabla 6

Medición de los indicadores de la Agencia de Acceso a la Información 
Pública del Poder Legislativo

Categoría Dimensiones Indicadores Medición

Normativa

1. Forma de selección

La convocatoria al proceso de selección es 
abierta

0

Se prevé una instancia de evaluación objetiva 
de conocimientos y antecedentes

0

Se prevé una instancia para que la ciudadanía 
presente observaciones a las candidaturas

1

Se prevé una audiencia pública a efectos de 
evaluar las observaciones presentadas sobre 
las candidaturas

1

2. Forma de remoción 
del titular

La reglamentación ofrece garantías contra la 
remoción arbitraria.

0

3. Facultades de 
organización interna

El organismo puede diseñar su estructura 
interna

1

El organismo puede designar agentes 0

Medición  total 0,38

/ Resultados por órgano garante

   Conclusiones

http://acij.org.ar
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b. Evaluación de la normativa

a. Forma de selección

Respecto a la forma de selección, el art. 2 de la resolución establece el procedimiento de 
designación. El reglamento prevé que las presidencias de ambas Cámaras deben proponer 
una persona, debiendo publicar sus datos y antecedentes curriculares. 

Al igual que la ley, la mencionada resolución dispone un período de quince días para que 
la ciudadanía pueda presentar observaciones respecto a la candidatura. También prevé la 
realización de una audiencia pública para evaluar dichas presentaciones. La designación es 
realizada por decisión conjunta de las presidencias de ambas Cámaras del Congreso.

El procedimiento no prevé una instancia de evaluación objetiva de conocimiento o de los 
antecedentes del candidato.

De los indicadores pertenecientes a esta categoría, se otorgó la totalidad del puntaje en 
aquellos que prescriben la participación de la ciudadanía y la existencia de una instancia de 
audiencia pública para evaluar las candidaturas. Se otorgó el puntaje más bajo (0) en los in-
dicadores que miden la existencia de una convocatoria abierta y la existencia de evaluación 
objetiva de conocimientos y antecedentes. 

b. Forma de remoción

El art. 8 de la resolución establece que quien ocupe la dirección de la Agencia puede ser re-
movido por mal desempeño, por delito en el ejercicio de sus funciones, o por crímenes comunes.

Al tratar el procedimiento para la remoción, la reglamentación prevé que las presidencias de 
ambas Cámaras lleven adelante el procedimiento conforme lo previsto en el art. 27 de la ley. Esta 
remisión implica la intervención de una comisión bicameral del Honorable Congreso de la Nación, 
que será presidida por la o el presidente del Senado y estará integrada por las presidencias de 
las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías de la Honorable Cámara 
de Senadores de la Nación y las de Asuntos Constitucionales y de Libertad de Expresión de la Ho-
norable Cámara de Diputados de la Nación, quien emitirá un dictamen vinculante. En este sentido, 
debido a que la normativa no prevé una mayoría especial para la remoción del titular y la decisión 
queda en manos de órganos controlados se considera que no hay garantías contra la remoción 
arbitraria y por ende se asigna el puntaje más bajo(0) en este indicador.

c. Facultades de organización interna

El art. 3, inc. a) de la resolución citada faculta a la Agencia para diseñar directamente su estruc-
tura orgánica. Sin embargo, no contiene una previsión expresa respecto a su facultad de designar 
a su planta de agentes. Por el contrario, el art. 9 establece que la Agencia contará con el personal 
técnico y administrativo que establezca la ley de presupuesto general de la administración nacional. 

Únicamente se otorgó la totalidad del puntaje al indicador que mide si el organismo puede 
establecer su estructura interna. 
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Consejo de la Magistratura de la Nación

a. Resultados generales de la evaluación

El Consejo de la Magistratura dictó la Res. CMN N° 457/17147 el 23 de noviembre de 2017, 
mediante la cual creó la Agencia de Acceso a la Información Pública, con competencia para 
actuar “en el ámbito del Plenario” del órgano.

El promedio final de la medición de los indicadores de la Agencia creada en el Consejo de 
la Magistratura es de 0,5/1. 

147  Resolución Nº 457/2017 del Consejo de la Magistratura de la Nación, Buenos Aires, 23 de noviembre de 2017. 
Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/290000-294999/293795/norma.htm

Tabla 7

Medición de los indicadores de la Agencia de Acceso a la Información 
Pública del Consejo de la Magistratura de la Nación

/ Resultados por órgano garante

Categorías Dimensiones Indicadores Medición

Normativa

1. Forma de 
selección

La convocatoria al proceso de selección es abierta 1

Se prevé una instancia de evaluación objetiva de 
conocimientos y antecedentes 0

Se prevé una instancia para que la ciudadanía presente 
observaciones a las candidaturas 1

Se prevé una audiencia pública a efectos de evaluar las 
observaciones presentadas sobre las candidaturas 1

2. Forma de 
remoción del 
titular

La reglamentación ofrece garantías contra la remoción 
arbitraria. 0

3. Facultades 
de organización 
interna

El organismo puede diseñar su estructura interna 1

El organismo puede designar agentes 1

   Conclusiones

http://acij.org.ar
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/290000-294999/293795/norma.htm
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b. Evaluación de la normativa

a. Forma de selección

La resolución prevé que la persona que ocupe la dirección de la Agencia de Acceso a la 
Información Pública del Consejo de la Magistratura debe ser designada por el Plenario del 
Consejo de la Magistratura.

Funciona-
miento

1. Integración El organismo se encuentra integrado 1

2. Sitio web

El organismo cuenta con un sitio web institucional 1

El organismo cuenta con una plataforma tecnológica 
para la gestión de los reclamos. 1

3. Presupuesto
El organismo publica el presupuesto asignado para su 
funcionamiento y su ejecución. 0

4.Proceso de 
capacitación

El organismo cuenta con un plan de capacitación anual 
publicado. 0

5. Proceso 
del Reclamo 
Administrativo

El organismo cuenta con un protocolo que reglamenta el 
proceso de reclamo administrativo 1

El organismo publica las resoluciones de reclamos 1

6. Estadísticas 
y rendición de 
cuentas

El organismo publica periódicamente información estadística 
sobre pedidos de información pública y sus respuestas. 0

El organismo publica periódicamente un índice y listado 
de la información pública frecuentemente requerida. 0

El organismo publica los índices de información 
reservada elaborados por los sujetos obligados 0

El organismo publica anualmente un informe de 
rendición de cuentas. 1

El organismo publica los criterios orientadores e 
indicadores de mejores prácticas destinados a los 
sujetos obligados

0

7. Ejercicio de fac-
ultades relativas a 
la reglamentación 
e impulso de 
sanciones por 
incumplimiento 

El organismo redactó y aprobó un Reglamento de Acceso a la 
Información Pública 0

El organismo impulsó sanciones por incumplimiento de 
la ley No aplica

El organismo promovió acciones judiciales en el marco 
de su competencia 0

8. Información so-
bre Fiscalización 
de Acceso a la 
Información

El organismo publica los resultados de la fiscalización sobre el 
cumplimiento de las obligaciones de acceso a la información 
por parte de los sujetos obligados

0

9. Información so-
bre Fiscalización 
de Transparencia 
Activa

El organismo publica los resultados de la fiscalización del 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa por 
los sujetos obligados

0

10. Estructura 
orgánica, autori-
dades y personal

El organismo publica su estructura orgánica y funciones 1

El organismo publica la nómina de autoridades y person-
al del organismo, detallando sus respectivas funciones y 
posición en el escalafón

0,33

El organismo publica las escalas salariales de todas las 
categorías de empleados, funcionarios, consultores, 
pasantes y contratados (incluyendo todos los subcompo-
nentes y componentes del salario total)

0,66

El organismo publica las declaraciones juradas de aquellos 
sujetos obligados a presentarlas en sus ámbitos de acción 0

Medición total 0,48
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Para ello, establece un procedimiento similar al establecido en la ley Nº 27.275. Sin em-
bargo, a diferencia de ésta, la resolución posibilita que todas las personas interesadas en 
ocupar el cargo -que cumplan con los requisitos- puedan presentar su candidatura. En este 
aspecto, junto a la reglamentación del Ministerio Público de la Defensa, son las únicas que 
prevén una convocatoria abierta para que cualquiera pueda postularse para el cargo.

Luego de esta convocatoria, la resolución prevé un período de quince días para que la ciu-
dadanía pueda presentar observaciones respecto a la candidatura. La reglamentación también 
establece la necesidad de celebrar una audiencia pública para evaluar dichas presentaciones. 

Se asignó en los tres indicadores que corresponden con esta categoría de información, 
la totalidad del puntaje. 

Sin embargo, no existe ninguna etapa de evaluación objetiva del conocimiento y los antece-
dentes de las personas que se postulen. Por ello, se asignó cero (0) como puntaje en este caso. 

b. Forma de remoción

La norma prevé que la remoción sólo puede ser realizada por mal desempeño, delito en el 
ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes. El procedimiento de remoción de la autori-
dad de la Agencia se encuentra equiparado al procedimiento para la sanción de magistrados y 
magistradas y debe realizarse ante la Comisión de Disciplina y Acusación. El dictamen debe ser 
aprobado por la citada Comisión y luego sometido a la consideración del plenario que resolverá 
por mayoría de miembros presentes la remoción o archivo de las actuaciones. Al no prever ma-
yorías especiales para su aprobación no se brindan las garantías necesarias en contra de una 
remoción arbitraria, por lo que la evaluación de este indicador arroja puntaje cero.

c. Facultades de organización interna

Respecto a las facultades de organización interna, la reglamentación establece que la 
Agencia puede diseñar su estructura orgánica de funcionamiento y su planta de agentes (inc. 
a). En este punto, es la única reglamentación que cumple con ambos indicadores. 

c. Evaluación del funcionamiento

a. Integración de la agencia

La Agencia del Consejo de la Magistratura se encuentra actualmente integrada. Median-
te la Resolución 99/2017, el Consejo de la Magistratura de la Nación abrió convocatoria a 
presentación de antecedentes para la selección del titular. El 16 de mayo de 2018 se realizó 
la audiencia pública en la cual las y los candidatos respondieron preguntas presentadas por 
la sociedad civil sobre cuestiones atinentes al ejercicio de la función. Finalmente, mediante 
Resolución 303/2018148 del 12 de julio de 2018, el Consejo de la Magistratura de la Nación 

148  Resolución Nº303/2018 del Consejo de la Magistratura de la Nación, Buenos Aires, 12 de julio de 2018, Disponible 
en: http://www.consejomagistratura.gov.ar/images/stories/2014-2018/2018/resolucion303-18directoraccesoinfo.pdf

/ Resultados por órgano garante

   Conclusiones

http://acij.org.ar
http://www.consejomagistratura.gov.ar/images/stories/2014-2018/2018/resolucion303-18directoraccesoinfo.pdf
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nombró a Ricardo Gómez Diez como director de la Agencia. 

b. Disponibilidad de un sitio web propio y plataforma de gestión de reclamos

La Agencia cuenta con su propio sitio web y cuenta con un correo electrónico para enviar 
los reclamos por incumplimientos a la ley. En ambos casos se asignó la totalidad del puntaje(1). 

c. Disponibilidad de información sobre estructura orgánica, autoridades y 

personal, escala salarial y declaraciones juradas. 

El organismo publica toda información sobre su estructura orgánica y funciones. A su 
vez, publica de forma limitada la información sobre autoridades y personal atento a que no 
incluye datos sobre la función y posición en el escalafón. Finalmente, publica de forma parcial 
la información sobre escalas salariales.

El organismo no publica información sobre las declaraciones juradas. 

d. Publicación de información presupuestaria

El organismo no publica información presupuestaria.

e. Publicación de información sobre capacitación

El organismo no publica información sobre su planificación anual.

f. Publicación de información sobre el proceso del reclamo administrativo

En el sitio de datos abiertos del Consejo de la Magistratura existe una pestaña dedicada 
a la Agencia149, la cual contiene información sobre el titular, y accesos a las resoluciones 
dictadas y la normativa aplicable respecto al acceso a la información pública. Dentro de la 
normativa publicada, se encuentra la Resolución 510/2018 que reglamenta el Protocolo de 
Procedimientos para Reclamos Administrativos ante la Agencia150. A su vez, es posible acce-
der a las resoluciones de los reclamos emitidas por la Agencia151. En ambos casos se otorgó 
la totalidad del puntaje de ambos indicadores. 

g. Publicación de información sobre estadísticas y rendición de cuentas

El Consejo de la Magistratura elabora y publica la Memoria Anual, que posteriormente 
es aprobada por el Plenario, que contiene un capítulo específico sobre las acciones que lleva 

149  Agencia de Acceso a la Información Pública. Instructivo para realizar un reclamo.Disponible en: http://consejoa-
bierto.pjn.gov.ar/acerca/seccion/Agencia%20de%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica 
150  Resolución Nº51/2018 del Consejo de la Magistratura de la Nación, Buenos Aires, 8 de noviembre de 2018. 
Disponible en: http://consejoabierto.pjn.gov.ar/dataset/b7c446e8-a81f-4bf0-982e-af34044f12ee/resource/
8173d09f-18bf-4555-b621-2811adf8c029/download/510-18.pdf
151  Agencia de Acceso a la Información Pública. Resoluciones de los reclamos recibidos por la Agencia de Acceso a la 
Información Pública del Consejo de la Magistratura de la Nación. Disponible en: http://consejoabierto.pjn.gov.ar/data-
set/resolucionesagenciaaccesoalainformacion

http://consejoabierto.pjn.gov.ar/acerca/seccion/Agencia%20de%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica
http://consejoabierto.pjn.gov.ar/acerca/seccion/Agencia%20de%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica
http://consejoabierto.pjn.gov.ar/dataset/b7c446e8-a81f-4bf0-982e-af34044f12ee/resource/8173d09f-18bf-4555-b621-2811adf8c029/download/510-18.pdf
http://consejoabierto.pjn.gov.ar/dataset/b7c446e8-a81f-4bf0-982e-af34044f12ee/resource/8173d09f-18bf-4555-b621-2811adf8c029/download/510-18.pdf
http://consejoabierto.pjn.gov.ar/dataset/resolucionesagenciaaccesoalainformacion
http://consejoabierto.pjn.gov.ar/dataset/resolucionesagenciaaccesoalainformacion
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adelante la Agencia de Acceso a la Información Pública. Se otorgó la totalidad del puntaje en 
el indicador correspondiente a la publicación del informe anual de rendición de cuentas. 

En el resto de los indicadores de esta categoría el puntaje asignado fue el más bajo(0) 
dado que el organismo no cuenta con información para medirlos.

h. Ejercicio de facultades relativas a la reglamentación e impulso de sanciones 

por incumplimiento 

A pesar de que el CMN cuenta con un reglamento de Acceso a la Información Pública 
aprobado por la Resolución 457/2017, dicha facultad no fue ejercida por la propia Agencia 
sino por el Plenario del Consejo152. El puntaje asignado en este indicador fue cero(0).

Por otro lado, debido a que ante la resolución de los reclamos recibidos por la Agencia de 
Acceso no fue necesario promover sanciones por incumplimiento, no se midió el respectivo 
indicador. 

Por último, en virtud de que la Agencia no promovió acciones judiciales el puntaje asigna-
do en dicho indicador fue cero (0)153. 

i. Información sobre fiscalización de Acceso a la Información 

El organismo no publica información respecto a sus tareas de fiscalización de respuesta 
a pedidos de acceso a la información pública.

j. Información sobre fiscalización de Transparencia Activa

El organismo no publica información respecto a sus tareas de fiscalización de transpa-
rencia activa.

152  A partir del proceso de consulta llevado adelante con los organismos medidos en el presente informe, el Consejo 
de la Magistratura manifestó que: “el Protocolo de Procedimiento para los Reclamos Administrativos fue redactado por 
la Agencia. [...]Como se puede leer en los considerandos de la misma, allí consta que el proyecto fue elaborado por la 
Agencia. El hecho de que el Plenario receptara la propuesta de la Agencia, le dió al Reglamento una fuerza normativa 
importante dentro del Consejo y frente también al resto de las dependencias del Poder Judicial.”
153  A partir del proceso de consulta realizado con los organismos medidos en el presente informe, el Consejo de la 
Magistratura indicó que: “Si bien esta posibilidad[la de promover acciones judiciales] está estipulada en el artículo 24 
inciso “p” de la Ley 27.275, la Resolución N° 457/17 no contempla esta competencia al crear la Agencia del Consejo, lo 
cual abre un interrogante acerca de si es posible deducir una acción judicial[...]”. 

/ Resultados por órgano garante

   Conclusiones

http://acij.org.ar
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Corte Suprema de Justicia de la Nación

a. Resultados generales de la evaluación

El 27 de diciembre, la Corte Suprema dictó por mayoría (con disidencia del juez Rosatti) 
la Acordada Nº 42/2017154 que reglamenta la ley de Acceso a la Información Pública en el 
ámbito del Poder Judicial de la Nación. 

En la norma, la Corte decidió no crear el órgano de control que establecía la ley y se li-
mitó a designar a la Dirección de Relaciones Institucionales como responsable de acceso a 
la información, poniendo en cabeza del Presidente de la Corte (no de un órgano autónomo) la 
función de resolver los reclamos por incumplimiento. 

Esto plantea varios problemas. En primer lugar, la Corte se sustrajo del cumplimiento de 
una ley sancionada por el Congreso por vía de Acordada. En segundo lugar, la aplicación y 
el control de los eventuales incumplimientos de la ley queda supeditada al propio sujeto obli-
gado, lo que limita de forma evidente el derecho de Acceso a la Información Pública. Por esta 
razón, resulta imposible asignar puntaje en la medición de la reglamentación y del funciona-
miento, ya que no existe agencia alguna para evaluar.

Sin perjuicio de ello, la Corte Suprema de Justicia cuenta con un protocolo para la pre-
sentación de reclamos de acceso a la información y publica las resoluciones en las que re-
suelve los reclamos planteados. Respecto a esto último, a pesar de que la Acordada prevé que 
los reclamos serán resueltos por la/el Presidenta/e de la Corte Suprema, hasta el momento 
observamos que las resoluciones a los reclamos son en realidad firmadas por todas y todos 
los miembros de la Corte155. 

Ministerio Público Fiscal

a. Resultados generales de la evaluación

El 29 de septiembre de 2017 la Procuración General de la Nación dictó la Res. PGN 
2757/17156, mediante la cual creó la Agencia de Acceso a la Información Pública en el ámbito 
del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

La normativa  del Ministerio Público Fiscal que creó la agencia se limitó a reglamentar al-
gunos aspectos del proceso de selección y la facultad de resolución de reclamos. El promedio 
final de la medición de todos los indicadores de la Agencia de Acceso a la Información Pública 
creada en el Ministerio Público Fiscal es de 0,33/1.

154  Acordada Nº42/2017 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017. Disponible en: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=C5C4D87EB36B78BED198371BCD23CD3A?id=305335 
155  Resolución Nº1745 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Buenos Aires, 24 de junio de 2019. Disponible 
en: https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=117405. 
Resolución Nº 3108 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Buenos Aires, 22 de octubre de 2019. Disponible en: 
https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=119401 
156  Resolución Nº2757 de la Procuración General de la Nación, Buenos Aires, 29 de septiembre de 2017. Disponible 
en: https://www.mpf.gob.ar/resoluciones/PGN/2017/PGN-2757-2017-001.pdf 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=C5C4D87EB36B78BED198371BCD23CD3A?id=305335
https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=117405
https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=119401
https://www.mpf.gob.ar/resoluciones/PGN/2017/PGN-2757-2017-001.pdf
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Tabla 8

Medición de los indicadores de la Agencia de Acceso a la Información Pública del 
Ministerio Público Fiscal. 

/ Resultados por órgano garante

Categorías Dimensiones Indicadores Medición

Normativa

1. Forma de selección

La convocatoria al proceso de selección es abierta 0

Se prevé una instancia de evaluación objetiva de conocimientos y 
antecedentes

0

Se prevé una instancia para que la ciudadanía presente observa-
ciones a las candidaturas

1

Se prevé una audiencia pública a efectos de evaluar las observaciones 
presentadas sobre las candidaturas

1

2. Forma de remoción del 
titular

La reglamentación ofrece garantías contra la remoción arbitraria. 1

3. Facultades de organi-
zación interna

El organismo puede diseñar su estructura interna 0

El organismo puede designar agentes 0

Funciona-
miento

1. Integración El organismo se encuentra integrado 1

2. Sitio web
El organismo cuenta con un sitio web institucional 0

El organismo cuenta con una plataforma tecnológica para la gestión 
de los reclamos.

0

3. Presupuesto
El organismo publica el presupuesto asignado para su funcionamiento 
y su ejecución.

0

4.Proceso de capacitación El organismo cuenta con un plan de capacitación anual publicado. 0

5. Proceso del Reclamo 
Administrativo

El organismo cuenta con un protocolo que reglamenta el proceso de 
reclamo administrativo

0

El organismo publica las resoluciones de reclamos No aplica

6. Estadísticas y rendición 
de cuentas

El organismo publica periódicamente información estadística sobre 
pedidos de información pública y sus respuestas.

1

El organismo publica periódicamente un índice y listado de la 
información pública frecuentemente requerida.

0

El organismo publica los índices de información reservada elaborados 
por los sujetos obligados

0

El organismo publica anualmente un informe de rendición de cuentas. 0

El organismo publica los criterios orientadores e indicadores de 
mejores prácticas destinados a los sujetos obligados

0

7. Ejercicio de 
facultades relativas 
a la reglamentación e 
impulso de sanciones por 
incumplimiento 

El organismo redactó y aprobó un Reglamento de Acceso a la 
Información Pública

1

El organismo impulsó sanciones por incumplimiento de la ley No aplica

El organismo promovió acciones judiciales en el marco de su 
competencia

No aplica

8. Información sobre 
Fiscalización de Acceso a 
la Información

El organismo publica los resultados de la fiscalización sobre el 
cumplimiento de las obligaciones de acceso a la información por parte 
de los sujetos obligados

0

9. Información sobre 
Fiscalización de Transpar-
encia Activa

El organismo publica los resultados de la fiscalización del cumplimiento 
de las obligaciones de transparencia activa por los sujetos obligados

0

10. Estructura orgánica, 
autoridades y personal

El organismo publica su estructura orgánica y funciones 1

El organismo publica la nómina de autoridades y personal del organis-
mo, detallando sus respectivas funciones y posición en el escalafón

0,66

El organismo publica las escalas salariales de todas las categorías de 
empleados, funcionarios, consultores, pasantes y contratados (incluy-
endo todos los subcomponentes y componentes del salario total)

0,66

El organismo publica las declaraciones juradas de aquellos sujetos 
obligados a presentarlas en sus ámbitos de acción

0

Medición total 0,33

   Conclusiones

http://acij.org.ar
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b. Evaluación de la normativa

a. Forma de selección

Respecto a la forma de designación, la Resolución PGN 53/18157 dispuso el procedimiento 
por el cual elegir a la persona a cargo de la Agencia. Dicha elección es realizada por la Pro-
curación General, tras un procedimiento que prevé una instancia de participación ciudadana, 
disponiendo un plazo de quince días para la presentación de observaciones y la realización 
de una audiencia pública. 

La reglamentación no prevé ninguna etapa de evaluación objetiva del conocimiento y los 
antecedentes de las personas que se postulen.

Se asignó la totalidad del puntaje correspondiente en dos de los cinco indicadores que 
forman parte de esta categoría de información. 

b. Forma de remoción

La Resolución PGN 53/18 prevé que la persona propuesta, por su condición de Fiscal Gene-
ral, se encuentra sometida al “Reglamento Disciplinario para los/as Magistrados/as del Ministe-
rio Público Fiscal de la Nación”, aprobado por Resolución PGN N° 2627/15158. En función de eso, 
la remoción de la autoridad únicamente podrá realizarse a partir del procedimiento establecido 
para las y los fiscales generales, otorgandole garantías en contra de la remoción arbitraria.159 

De todas maneras, vale destacar que el reglamento establece que el impulso de las de-
nuncias por causas disciplinarias es una facultad exclusiva del/la Procurador/a. A pesar de 
que el régimen contempla la intervención de un Consejo Evaluador, la decisión de abrir una 
investigación o archivar una denuncia es discrecional de la máxima autoridad del órgano, lo 
que atenta contra la independencia e imparcialidad del órgano de control. 

c. Facultades de organización interna

La normativa no contiene previsiones respecto a las facultades de organización interna 
de la Agencia.

c. Evaluación del funcionamiento

a. Integración de la agencia

La Agencia del Ministerio Público Fiscal se encuentra actualmente integrada. Mediante 

157  Resolución Nº53/2018 de la Procuración General de la Nación, Buenos Aires, 17 de mayo de 2018. Disponible en: 
https://www.mpf.gob.ar/resoluciones/PGN/2018/PGN-0053-2018-001.pdf
158  Resolución Nº2627/2015 de la Procuración General de la Nación, Buenos Aires, 27 de agosto de 2015. Disnponi-
ble en: https://www.mpf.gob.ar/wp-content/uploads/2016/03/PGN-2627-2015-001.pdf
159  A partir del proceso de consulta llevado a cabo con las diferentes instituciones públicas, las autoridades respon-
sables de acceso a la información pública del MPF indicaron que la aplicación del régimen disciplinario vigente para el 
cargo de fiscal protege a la autoridad de su Agencia de la remoción arbitraria en el ejercicio de dicho cargo.

https://www.mpf.gob.ar/resoluciones/PGN/2018/PGN-0053-2018-001.pdf
https://www.mpf.gob.ar/wp-content/uploads/2016/03/PGN-2627-2015-001.pdf
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la Resolución PGN 53/18160 se propuso como candidato a ocupar el cargo de director de la 
Agencia al fiscal Carlos Osvaldo Ernst. El 16 de agosto de 2018 se realizó la audiencia pública 
prevista en “Procedimiento de Designación del Director de la Agencia de Acceso a la Informa-
ción Pública del MPF”161. Finalmente, mediante Resolución PGN 94/18162, el Procurador Gene-
ral de la Nación interino nombró a Carlos Ernst como primer director de la Agencia. A finales 
del año 2020, Carlos Ernst renunció a su cargo como fiscal general y, por ende, a la titularidad 
de la Agencia del MPF. Desde ese momento y hasta la actualidad ocupa interinamente el cargo 
Johanna Cristallo, anteriormente responsable de acceso a la información pública del orga-
nismo junto a Luis Lozano, quien continúa en dicho rol.

b. Disponibilidad de un sitio web propio y plataforma de gestión de reclamos

La Agencia no cuenta con un sitio web. Tampoco cuenta con una plataforma web para 
realizar los reclamos por incumplimientos a la ley. 

c. Disponibilidad de información sobre estructura orgánica, autoridades y 

personal, escala salarial y declaraciones juradas

Debido a que se encuentra publicada la información sobre la estructura de la Agencia, se 
otorgó la totalidad del puntaje en este indicador.

En cuanto a la disponibilidad de información sobre autoridades y personal, aunque no 
se encuentra separada del resto de los datos del MPF, es posible acceder a ella a través del 
sitio web de la institución. Sin embargo no publica información sobre las funciones de las au-
toridades y personal, por lo que se otorgó un puntaje parcial (0,66). La información sobre las 
escalas salariales también se encuentra publicada de manera parcial(0,66)  y disponible en 
el sitio general del MPF. 

Por último, no se encuentra disponible la información sobre las declaraciones juradas de 
las y los funcionarios de la Agencia. El puntaje otorgado en el indicador fue cero(0).  

d. Publicación de información presupuestaria

El organismo no publica información presupuestaria desagregada sobre la Agencia.

e. Publicación de información sobre capacitación

El organismo no publica información sobre su planificación anual.

160  Resolución Nº53/18 de la Procuración General de la Nación, Procedimiento de Designación del Director de la 
Agencia de Acceso a la Información Pública, Buenos Aires, 17 de mayo de 2018. Disponible en: https://www.mpf.gob.ar/
resoluciones/PGN/2018/PGN-0053-2018-001.pdf
161  Resolución Nº53/18 de la Procuración General de la Nación, Procedimiento de Designación del Director de la 
Agencia de Acceso a la Información PúblicaBuenos Aires, 17 de mayo de 2018,Disponible en: https://www.mpf.gob.ar/
resoluciones/PGN/2018/PGN-0053-2018-001.pdf
162  Resolución Nº94/18 de la Procuración General de la Nación, Buenos Aires, 12 de septiembre de 2018. Disponible 
en: https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2018/09/PGN-0094-2018-001.pdf 

/ Resultados por órgano garante

   Conclusiones

http://acij.org.ar
https://www.mpf.gob.ar/resoluciones/PGN/2018/PGN-0053-2018-001.pdf
https://www.mpf.gob.ar/resoluciones/PGN/2018/PGN-0053-2018-001.pdf
https://www.mpf.gob.ar/resoluciones/PGN/2018/PGN-0053-2018-001.pdf
https://www.mpf.gob.ar/resoluciones/PGN/2018/PGN-0053-2018-001.pdf
https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2018/09/PGN-0094-2018-001.pdf
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f. Publicación de información sobre el proceso del reclamo administrativo

Al momento de realizar las mediciones la Agencia del Ministerio Público Fiscal no había 
recibido reclamos por acceso a la información pública, por lo que no se midió el cumplimiento 
de este indicador. 

g. Publicación de información sobre estadísticas y rendición de cuentas

Se encuentra disponible información estadística sobre los pedidos de acceso a la informa-
ción pública recibidos y sus respuestas163. Se otorgó la totalidad del puntaje(1) en dicho indicador. 

El organismo no publica los datos requeridos en el resto de los indicadores, por lo que se 
otorgó el puntaje más bajo(0).

h. Ejercicio de facultades relativas a la reglamentación e impulso de sanciones 

por incumplimiento 

El organismo cuenta con un Reglamento de Acceso a la Información Pública aprobado 
por medio de la Resolución 1/19 del Director de la Agencia164.  En este caso se asignó la tota-
lidad del puntaje (1).

Debido a que no ha recibido reclamos, y por ende la Agencia no ha tenido que impulsar 
sanciones ni acciones judiciales, no se midieron dichos indicadores. 

i. Información sobre fiscalización de Acceso a la Información 

El organismo no publica información respecto a sus tareas de fiscalización de respuesta 
a pedidos de acceso a la información pública.

j. Información sobre fiscalización de Transparencia Activa

El organismo no publica información respecto a sus tareas de fiscalización de transpa-
rencia activa.

163  Estadísticas sobre las solicitudes de información pública del Ministerio Público Fiscal. Disponible en: https://www.
mpf.gob.ar/transparencia-activa/estadisticas-sobre-las-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion-publica/
164  Resolución 1/19 de la Agencia de Acceso a la Información Pública del Ministerio Público Fiscal. Disponible en: 
https://www.mpf.gob.ar/agencia-de-acceso-a-la-informacion-publica/files/2019/11/Res_1-19.pdf 

https://www.mpf.gob.ar/agencia-de-acceso-a-la-informacion-publica/files/2019/11/Res_1-19.pdf
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Ministerio Público de la Defensa

a. Resultados generales de la evaluación

El 3 de abril de 2017 la Defensoría General de la Nación dictó la Res. DGN 401/17165, me-
diante la cual creó la Agencia de Acceso a la Información Pública en el ámbito del Ministerio 
Público de la Defensa. 

El promedio final de la medición de los indicadores de la Agencia de Acceso a la Información 
Publica creada en el Ministerio Público de la Defensa es de 0,55/1. En lo respectivo a la norma-
tiva, la reglamentación no le reconoció a la Agencia varias de las facultades que la ley prevé. Sin 
embargo, estableció un proceso de selección mejor que el establecido en la ley, debido a que fue 
la única que incorporó un mecanismo de evaluación basado en criterios objetivos.

165  Resolución DGN Nº401/17, Buenos Aires, 3 de abril de 2017. Disponible en: https://www.mpd.gov.ar/pdf/comuni-
cacion/res%20DGN%200401_2017.pdf

/ Resultados por órgano garante

   Conclusiones

http://acij.org.ar
https://www.mpd.gov.ar/pdf/comunicacion/res%20DGN%200401_2017.pdf
https://www.mpd.gov.ar/pdf/comunicacion/res%20DGN%200401_2017.pdf
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Tabla 9

Medición de los indicadores de la Agencia de Acceso a la Información Pública del 
Ministerio Público de la Defensa. 

Categorías Dimensiones Indicadores Medición

Normativa

1. Forma de 
selección

La convocatoria al proceso de selección es abierta 1

Se prevé una instancia de evaluación objetiva de conocimientos y 
antecedentes 0,5

Se prevé una instancia para que la ciudadanía presente observaciones a 
las candidaturas 1

Se prevé una audiencia pública a efectos de evaluar las observaciones 
presentadas sobre las candidaturas 1

2. Forma de remo-
ción del titular La reglamentación ofrece garantías contra la remoción arbitraria. 0

3. Facultades de 
organización interna

El organismo puede diseñar su estructura interna 0

El organismo puede designar agentes 0

Funcionamiento

1. Integración El organismo se encuentra integrado 1

2. Sitio web
El organismo cuenta con un sitio web institucional 1

El organismo cuenta con una plataforma tecnológica para la gestión de 
los reclamos. 1

3. Presupuesto El organismo publica el presupuesto asignado para su funcionamiento y 
su ejecución. 0

4.Proceso de 
capacitación El organismo cuenta con un plan de capacitación anual publicado. 1

5. Proceso del Recla-
mo Administrativo

El organismo cuenta con un protocolo que reglamenta el proceso de 
reclamo administrativo 1

El organismo publica las resoluciones de reclamos No aplica

6. Estadísticas y 
rendición de cuentas

El organismo publica periódicamente información estadística sobre 
pedidos de información pública y sus respuestas. 1

El organismo publica periódicamente un índice y listado de la infor-
mación pública frecuentemente requerida. 1

El organismo publica los índices de información reservada elaborados 
por los sujetos obligados 0

El organismo publica anualmente un informe de rendición de cuentas. 1

El organismo publica los criterios orientadores e indicadores de mejores 
prácticas destinados a los sujetos obligados 0

7. Ejercicio de 
facultades relativas 
a la reglamentación 
e impulso de 
sanciones por 
incumplimiento 

El organismo redactó y aprobó un Reglamento de Acceso a la Infor-
mación Pública 0

El organismo impulsó sanciones por incumplimiento de la ley No aplica

El organismo promovió acciones judiciales en el marco de su competencia No aplica

8. Información 
sobre Fiscalización 
de Acceso a la 
Información

El organismo publica los resultados de la fiscalización sobre el 
cumplimiento de las obligaciones de acceso a la información por parte de 
los sujetos obligados

0

9. Información 
sobre Fiscalización de 
Transparencia Activa

El organismo publica los resultados de la fiscalización del cumplimiento 
de las obligaciones de transparencia activa por los sujetos obligados 0

10. Estructura 
orgánica, autori-
dades y personal

El organismo publica su estructura orgánica y funciones 1

El organismo publica la nómina de autoridades y personal del organismo, 
detallando sus respectivas funciones y posición en el escalafón 0,66

El organismo publica las escalas salariales de todas las categorías de 
empleados, funcionarios, consultores, pasantes y contratados (incluyen-
do todos los subcomponentes y componentes del salario total

0,66

El organismo publica las declaraciones juradas de aquellos sujetos 
obligados a presentarlas en sus ámbitos de acción 0

Medición total 0,55
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a. Evaluación de la normativa

a. Forma de selección

Respecto a la forma de designación, la Resolución DGN 935/2017166 dispuso el procedi-
miento por el cual elegir a la persona a cargo de la Agencia. La norma prevé la realización 
de un concurso de antecedentes para la selección de la o el titular de la Oficina de Acceso a 
la Información Pública en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa. El concurso prevé 
una convocatoria abierta, y una instancia de evaluación llevada adelante por un Jurado, el 
cual debe seleccionar una terna vinculante. También establece un plazo de presentación de 
observaciones a la candidatura seleccionada por el Ministerio Público de la Defensa, y la rea-
lización de una audiencia pública. 

En el caso del indicador sobre la existencia de instancias de evaluación objetivas se asig-
nó un puntaje parcial(0,5) debido a que, aunque existe una instancia de evaluación objetiva de 
antecedentes, la reglamentación no establece una evaluación objetiva de conocimientos de 
las personas que se presenten en el concurso. 

En la medición del resto de los indicadores se asignó la totalidad del puntaje(1). 

b. Forma de remoción

La reglamentación no contiene disposiciones respecto a la forma de remoción.

c.  Facultades de organización interna

La Resolución DGN 1423/2018167, que establece las facultades de la Agencia, no contiene 
previsiones respecto a las facultades de organización interna de la Agencia.

b. Evaluación del funcionamiento

a. Integración de la agencia

La Agencia del Ministerio Público de la Defensa se encuentra actualmente integrada. Me-
diante la Resolución DGN 1367/17168, se convocó el concurso público de antecedentes para 
cubrir el cargo de Titular de la Agencia. El 3 de marzo de 2018, la Defensora General de la 
Nación, Dra. Stella Maris Martinez designó mediante Res. DGN 306/18169 a Ornella Mazza 
Gigena como Directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública.

166  Reglamento para la Selección del Funcionario a cargo de la Oficina de Acceso a la Información Pública en el ámbi-
to del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Resolución Nº935/17. Disponible en: https://oaip.mpd.gov.ar/files/
DGN%200935_2017%20Reglamento%20Selec%20Func.PDF
167  Resolución DGN 1423/18, Buenos Aires, 21 de septiembre de 2018. Disponible en: https://oaip.mpd.gov.ar/files/
DGN%201423_2018%20Procedimiento%20Interno.pdf
168  Resolución DGN 1367/17, Buenos Aires, 30 de agosto de 2017, Disponbile en: https://oaip.mpd.gov.ar/files/
DGN%201367_2017%20Convocatoria%20Concurso.PDF
169  Resolución DGN 306/18, 13 de marzo de 2018. Disponible en: https://oaip.mpd.gov.ar/files/DGN%20
0306_2018%20Designacion%20Dra%20Mazza.PDF

/ Resultados por órgano garante

   Conclusiones

http://acij.org.ar
https://oaip.mpd.gov.ar/files/DGN%200935_2017%20Reglamento%20Selec%20Func.PDF
https://oaip.mpd.gov.ar/files/DGN%200935_2017%20Reglamento%20Selec%20Func.PDF
https://oaip.mpd.gov.ar/files/DGN%201423_2018%20Procedimiento%20Interno.pdf
https://oaip.mpd.gov.ar/files/DGN%201423_2018%20Procedimiento%20Interno.pdf
https://oaip.mpd.gov.ar/files/DGN%201367_2017%20Convocatoria%20Concurso.PDF
https://oaip.mpd.gov.ar/files/DGN%201367_2017%20Convocatoria%20Concurso.PDF
https://oaip.mpd.gov.ar/files/DGN%200306_2018%20Designacion%20Dra%20Mazza.PDF
https://oaip.mpd.gov.ar/files/DGN%200306_2018%20Designacion%20Dra%20Mazza.PDF
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b. Disponibilidad de un sitio web propio y plataforma de gestión de reclamos

La Agencia cuenta con un sitio web propio170, así como un formulario para realizar los 
reclamos por incumplimientos a la ley171. Se asignó el puntaje total en ambos  indicadores que 
corresponden con esta categoría de información. 

c. Disponibilidad de información sobre estructura orgánica, autoridades y 

personal, escala salarial y declaraciones juradas

La Agencia publica información respecto a su estructura172 y las funciones que le compe-
ten173. La Resolución DGN 487/18 cuenta con la información correspondiente a las autorida-
des y personal de la Agencia. Sin embargo, no cuenta con información sobre sus funciones. 
Es por eso que se determinó el cumplimiento parcial del indicador(0,66). 

Por otro lado, las escalas salariales están disponibles, aunque no pueden encontrarse 
en el sitio específico de la Agencia174. Dado que no se encuentran publicados todos los compo-
nentes y subcomponentes del salario, el puntaje asignado en este indicador fue parcial(066). 

No hay información publicada en el sitio de la Agencia respecto a las declaraciones jura-
das de las personas obligadas.

d. Publicación de información presupuestaria

El organismo no publica información presupuestaria175.

e. Publicación de información sobre capacitación

El organismo publica información sobre la planificación de las capacitaciones176, lo que 
cumple de forma completa con lo que establece el indicador. 

f. Publicación de información sobre el proceso del reclamo administrativo

La Agencia cuenta con un procedimiento para la presentación de pedidos de acceso a la 
información pública y los consiguientes reclamos administrativos177. También el sitio contiene 

170  Página web de la Agencia de Acceso a la Información Pública del Ministerio Público de Defensa: https://oaip.mpd.gov.ar
171  Formulario de reclamo por incumplimiento de acceso a la información pública. Ministerio Público de la Defensa. 
Disponible en: https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/formulario-de-reclamo 
172  La información sobre la estructura de la Agencia se encuentra disponible en la Res. DGN 487/18. Disponible en: 
https://oaip.mpd.gov.ar/files/res%20DGN%200487_2018.PDF 
173  Agencia de Acceso a la Información Pública, Funciones y Autoridades. Disponible en: https://oaip.mpd.gov.ar/
index.php/la-agencia#cuales-son-las-misiones-y-funciones-de-la-oficina-de-acceso-a-la-informacion-publica 
174  Escalas salariales del MPD. Disponible en: https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/escalas-salariales-del-mpd 
175  En el marco del proceso de consulta con los organismos medidos en el presente informe, desde el Ministerio Público de la 
Defensa manifestaron que la Agencia no publica la información presupuestaria atento a que no cuenta con presupuesto propio. 
176  Agencia de Acceso a la Información Pública. Capacitaciones brindadas. Disponible en: https://oaip.mpd.gov.ar/
index.php/capacitaciones-m
177  Agencia de Acceso a la Información Pública. Reglamento de la Agencia de Acceso a la Información Pública del 
Ministerio Público de la Defensa. Disponible en: https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/documentos-e-informes/1238-pro-
cedimiento-interno-ante-solicitudes-de-aip

https://oaip.mpd.gov.ar/
https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/formulario-de-reclamo
https://oaip.mpd.gov.ar/files/res%20DGN%200487_2018.PDF
https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/escalas-salariales-del-mpd
https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/capacitaciones-m
https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/capacitaciones-m
https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/documentos-e-informes/1238-procedimiento-interno-ante-solicitudes-de-aip
https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/documentos-e-informes/1238-procedimiento-interno-ante-solicitudes-de-aip
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información respecto a la forma en la cual deben presentarse los reclamos ante la Agencia178.

Atento a que  al momento de realizar las mediciones la Agencia del Ministerio Público de 
la Defensa no había recibido reclamos por acceso a la información pública no se midió el indi-
cador sobre la publicación de esta información179. 

g. Publicación de información sobre estadísticas y rendición de cuentas

La Agencia publica información estadística respecto a los pedidos de acceso a la infor-
mación pública ingresados180, así como también el listado de solicitudes que recibió el Minis-
terio Público de la Defensa, especificando tipo de información que le fue requerida181. También 
publica un informe anual de rendición de cuentas182.

Sin embargo, no publica índices de información reservada183 ni criterios orientadores 
e indicadores de mejores prácticas. En ambos indicadores se otorgó el puntaje más bajo(0). 

h. Ejercicio de facultades relativas a la reglamentación e impulso de sanciones 

por incumplimiento 

La Agencia cuenta con un Reglamento de Acceso a la Información Pública, pero aunque fue 
propuesto por su dirección, en realidad fue aprobado por la Defensora General de la Nación184. 

Por otro lado, tampoco impulsó sanciones ni promovió acciones judiciales. El puntaje 
asignado a cada indicador fue cero (0). 

i. Información sobre fiscalización de Acceso a la Información 

La Agencia no publica información respecto a sus tareas de fiscalización de respuesta a 
pedidos de acceso a la información pública.

j. Información sobre fiscalización de Transparencia Activa

El organismo no publica información respecto a sus tareas de fiscalización de transpa-
rencia activa.

178  Agencia de Acceso a la Información Pública. Información para la presentación de reclamos. Disponible en: https://
oaip.mpd.gov.ar/index.php/te-negaron-informacion
179  A la fecha de publicación del presente informe, la Agencia del MPD recibió un(1) reclamo por la denegatoria de 
información.  La información se encuentra publicada en el sitio web de la Agencia. Disponible en: https://oaip.mpd.gov.
ar/index.php/te-negaron-informacion 
180  Estadísticas sobre pedidos de acceso a la información pública recibidos por el Ministerio Público de la Defensa. 
Disponible en: https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/documentos-e-informes/requerimientos-de-aip-de-mayor-frecuencia
181  Agencia de Acceso a la Información Pública. Solicitudes recibidas por el Ministerio Público de la Defensa y 
las respuestas brindadas. Disponible en: https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/documentos-e-informes/solicitu-
des-de-aip-que-recibe-el-mpd
182 Agencia de Acceso a la Información Pública. Informes anuales de la Agencia de Acceso a la Información Pública del Minis-
terio Público de la Defensa. Disponible en: https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/documentos-e-informes/1288-informes-anuales
183  En el marco del proceso de consulta realizado con los organismos medidos en el presente informe, el Ministerio 
Público de la Defensa manifestó que: “[este indicador]no es aplicable a esta Agencia debido a que el Ministerio Público de 
la Defensa no declara reservada ninguna información”. 
184  Resolución DGN Nº1423/18. Reglamento Interno para las Solicitudes de Acceso a la Información Pública en el ámbito del Mi-
nisterio Público de la Defensa. Disponible en: https://oaip.mpd.gov.ar/files/DGN%201423_2018%20Procedimiento%20Interno.pdf 

http://acij.org.ar
https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/te-negaron-informacion
https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/te-negaron-informacion
https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/te-negaron-informacion
https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/te-negaron-informacion
https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/documentos-e-informes/requerimientos-de-aip-de-mayor-frecuencia
https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/documentos-e-informes/solicitudes-de-aip-que-recibe-el-mpd
https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/documentos-e-informes/solicitudes-de-aip-que-recibe-el-mpd
https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/documentos-e-informes/1288-informes-anuales
https://oaip.mpd.gov.ar/files/DGN%201423_2018%20Procedimiento%20Interno.pdf
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Conclusiones

 » Ninguna de las Agencias de Acceso 

a la Información Pública obtuvo la 

totalidad del puntaje previsto para los 

indicadores de la categoría de normativa.

La medición sobre la reglamentación de 
la normativa en cuanto a la forma de selec-
ción y remoción de la/el titular de los órga-
nos y las facultades de organización inter-
na y de control indica que ninguna de las 
agencias cumple con todos los estándares 
establecidos por la ley. 

 » La mayoría de las reglamentaciones 

no prevé convocatorias abiertas ni 

mecanismos de evaluación con criterios 

objetivos de idoneidad

De las reglamentaciones analizadas, 
sólo las correspondientes al Consejo de la 
Magistratura y al Ministerio Público de la 
Defensa prevén una convocatoria abierta 
a fin de que cualquier persona que cumpla 
los requisitos se presente. A su vez, sólo la 
reglamentación del Ministerio Público de la 
Defensa prevé una instancia de evaluación 
objetiva de los antecedentes de las personas 
que se presenten a concursar. 

 » Salvo en el caso del Poder Ejecutivo 

y el Ministerio Público Fiscal, el resto de 

los Poderes no protegen adecuadamente 

la autonomía de sus órganos de control

Salvo lo establecido por la ley para la 
Agencia del Poder Ejecutivo y la reglamenta-
ción del MPF, las restantes reglamentaciones 
no contienen garantías contra la remoción 
arbitraria de sus titulares. Esta circunstan-
cia pone en serio peligro la posibilidad de que 
los órganos cumplan sin presiones su tarea 
de control e impulsen las sanciones necesa-
rias en caso de incumplimiento de la ley. Esta 
falta de independencia se ve agravada en la 

mayoría de las reglamentaciones por la falta 
de otras facultades, como la de determinar 
su presupuesto, diseñar su estructura inter-
na, contratar al personal y reglamentar los 
procedimientos de cumplimiento de la ley.

 » La mayoría de los órganos de control 

tienen deficiencias en la publicación de 

información respecto al cumplimiento 

de sus funciones

La medición de los indicadores que co-
rresponden a la categoría de funcionamiento 
evidencia que ninguno de los órganos garan-
te obtuvo el puntaje máximo. En este sentido, 
la Agencia de Acceso a la Información Públi-
ca en el ámbito del Poder Ejecutivo es la que 
cuenta con el puntaje más alto. 

 » Prácticamente ninguna de las 

Agencias de Acceso a la Información 

Pública ejerció las facultades de 

reglamentación y sanción previstas en el 

artículo 24 de la ley y en sus respectivas 

reglamentaciones. 

Únicamente la Agencia de Acceso a la 
Información Pública del Ministerio Público 
Fiscal ejerció la facultad de redactar y aprobar 
el Reglamento de Acceso a la Información 
Pública. Las Agencias del Consejo de la 
Magistratura y del Ministerio Público de la 
Defensa cuentan con sus respectivos regla-
mentos, pero no fueron aprobados por sus 
autoridades sino que fueron sometidos a la 
decisión de los órganos controlados. La Cor-
te Suprema de Justicia, a pesar de no contar 
con su Agencia, también cuenta con un regla-
mento de estas características.

   Recomendaciones
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RECOMENDACIONES 
A partir de los resultados obtenidos en el informe, agregamos a continuación una serie de 

recomendaciones vinculadas a las obligaciones establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública con el objetivo de que puedan ser de utilidad para garantizar su efectiva implementación. 

Transparencia Pasiva

 » Implementar en todos los sujetos obligados mecanismos electrónicos para la 
presentación y seguimiento del trámite de pedidos de acceso a la información 
pública. En particular en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribuna-
les inferiores que no cuentan con ninguna de estas vías y en algunos órganos del 
Poder Legislativo como la Biblioteca del Congreso, la Oficina de Presupuesto y la 
Imprenta del Congreso. 

 » Limitar el uso del plazo de prórroga a los casos estrictamente necesarios y ase-
gurar que se comunique, por medio de acto fundado y previo al vencimiento del 
plazo original, a las y los solicitantes y que, de lo contrario, la o el funcionario que 
no haya notificado su uso sea pasible de las sanciones correspondientes. 

 » Identificar la información solicitada frecuentemente e impulsar su publicación 
proactiva en los sitios web de los sujetos obligados. En caso de que la información 
ya se encuentre publicada, identificar si existen barreras de accesibilidad o visi-
bilidad a fin de poder eliminarlas. 

 » Eliminar requisitos innecesarios en las solicitudes de información que obstaculi-
cen el ejercicio de este derecho. Los únicos datos relevantes a los efectos de una 
solicitud de información son aquellos necesarios para asegurar la entrega de la in-
formación a quien la solicitó (como, por ejemplo, una casilla de correo electrónico).

 » Solicitar de forma voluntaria información sobre el perfil de la/el solicitante -en 
cumplimiento con lo establecido en la ley Nº Ley 25.326 de Protección de los Da-
tos Personales-. De esta forma se podría registrar información sobre peticiones 
individuales, de colectivos/organizaciones, género, lugar de residencia, naciona-
lidad, entre otros datos de interés. Este tipo de información permitiría producir 
estadísticas sobre las solicitudes de información con el objetivo de implementar 
políticas públicas específicas en la materia y garantizar un mejor derecho de ac-
ceso a la información pública. 

http://acij.org.ar
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Transparencia Activa

 » Asegurar la publicación de toda la información que establece el art. 32 de la Ley 
27.275, especialmente la información que más frecuentemente no se publica, 
como aquella sobre los canales para presentar denuncias y reclamos ante los 
sujetos obligados, los informes de auditoría, las transferencias de fondos, decla-
raciones juradas y los permisos, concesiones y autorizaciones, entre otras. 

 » Identificar aquellos casos en que a los organismos no les corresponde publicar 
determinado tipo de información del art. 32 y explicar detalladamente en sus si-
tios web los fundamentos normativos o las razones por las que no quedan alcan-
zados por la obligación. 

 » En aquellos sujetos obligados que cuentan con portales de datos abiertos o sitios 
web de transparencia centralizados, es necesario que la información de cada de-
pendencia u organismo dependiente sea fácilmente identificable y directamente 
accesible desde cada uno de sus sitios web. 

 » Impulsar la publicación adecuada de los anexos públicos de las declaraciones ju-
radas patrimoniales de funcionarios y funcionarias y sus familiares alcanzados, 
de manera abierta y accesible, sin formularios o solicitudes de datos personales, 
conforme establece el marco normativo vigente. 

 » Publicar la totalidad de la información sobre compras y contrataciones en datos 
abiertos y reutilizables. Asimismo, incorporar la información sobre las personas 
socias, beneficiarios finales y accionistas de las empresas y sociedades provee-
doras del Estado. 

 » Evitar publicar información en archivos que requieran un software propietario 
para su lectura.

 » Visibilizar la existencia de los Portales de Datos Abiertos de los sujetos obligados 
e identificar con claridad la información de la ley que se encuentra publicada allí.

 » Incorporar la fecha de última actualización respecto de toda la información dis-
ponible en los sitios web de los sujetos obligados y cumplir con la periodicidad 
prevista por la ley para ciertos incisos.

 » Publicar la totalidad de los pedidos y respuestas de los pedidos de acceso a la 
información pública recibidos a fin de ampliar la información de los sujetos obli-
gados disponible en sus sitios web. 
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Recomendaciones generales

 » Las máximas autoridades de los sujetos obligados deberían modificar sus res-
pectivas  reglamentaciones a fin de que los mecanismos de selección de las y los 
titulares de los órganos garantes prevean una convocatoria abierta y la evalua-
ción objetiva de conocimientos y antecedentes.

 » Asimismo, deberían incorporar a las reglamentaciones de la ley garantías en con-
tra de la remoción arbitraria de las autoridades de las Agencias y reconocer la fa-
cultad de estos órganos de diseñar su estructura interna y designar sus agentes.

Por su parte, los órganos garantes deberían:

 » Generar y publicar los índices de la información frecuentemente solicitada y de la 
información reservada por los sujetos obligados. 

 » Elaborar y publicar los criterios orientadores e indicadores de mejores prácticas 
vinculados a la publicación de información destinados a los sujetos obligados.

 » Impulsar y dar a conocer las sanciones y medidas de fiscalización impulsadas 
por las Agencias. 

 » Publicar la información sobre el presupuesto asignado para el funcionamiento de las 
distintas Agencias, su ejecución y el plan anual de capacitación de cada una de ellas.

 » Publicar la información sobre la estructura orgánica y funciones, la nómina de 
autoridades y personal del organismo, la escala salarial y las declaraciones ju-
radas de aquellos sujetos obligados a presentarlas, conforme lo establecido en 
el artículo 32 de la ley. 

 » Producir y publicar información estadística sobre los pedidos de información 
pública y sus respuestas. Incorporar datos sobre los casos en que se ha comu-
nicado el uso del plazo de prórroga, el formato de las respuestas brindadas, la 
recepción de reclamos de incumplimiento y el nivel de respuesta brindado por 
el sujeto obligado a la información registrada sobre los pedidos de acceso a la 
información pública recibidos.

 » Fiscalizar y publicar los resultados sobre el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia pasiva por parte de los sujetos obligados.

 » Fiscalizar y publicar los resultados sobre cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia activa por los sujetos obligados.

http://acij.org.ar
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Recomendaciones específicas

Agencia de Acceso a la información Pública del Poder Ejecutivo Nacional

 » Derogar el artículo 12 del Decreto 746/2017 por el que se recortó la facultad de 
la Agencia de Acceso a la Información Pública para aprobar su propia estructu-
ra, quedando supeditada a la aprobación de Jefatura de Gabinete.

 » Publicar la metodología utilizada para la medición del índice de cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia activa por parte de los sujetos obligados. 

Agencia de Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo

 » Avanzar en el nombramiento de la autoridad de la Agencia a fin de poner en fun-
cionamiento este órgano garante y garantizar de esta forma el derecho de acce-
so a la información pública en el ámbito del Poder Legislativo.

Agencia de Acceso a la Información Pública del Consejo de la Magistratura de la Nación

 » El plenario del Consejo de la Magistratura debe incorporar a la reglamentación 
de la ley la facultad de su Agencia de redactar y aprobar el Reglamento de Acce-
so a la Información Pública y reconocerle la legitimación activa para promover 
acciones judiciales en el marco de su competencia.

 » Asimismo, el plenario del Consejo de la Magistratura debería modificar la Resolu-
ción CMN N° 457/17 y reconocer de forma explícita que su Agencia es el órgano 
garante de la ley competente respecto a la totalidad de los tribunales inferiores 
del fuero nacional y federal. 

 » Publicar en el sitio web de la Agencia de Acceso a la Información Pública del Con-
sejo de la Magistratura toda la información sobre su funcionamiento y aquella 
que la ley le demanda respecto a su actividad de control sobre los sujetos obliga-
dos de este Poder.
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Agencia de Acceso a la Información Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

 » Reglamentar la Ley de Acceso a la Información Pública acorde a los estándares 
allí establecidos y crear un órgano de control autónomo que cumpla con la ley. 

Agencia de Acceso a la Información Pública del Ministerio Público Fiscal

 » Crear un sitio web específico de la Agencia de Acceso a la información Pública 
del Ministerio Público Fiscal y una plataforma para la gestión y seguimiento de 
los reclamos. 

Agencia de Acceso a la Información Pública del Ministerio Público de la Defensa

 » La máxima autoridad del Ministerio Público de la Defensa debería incorporar a la 
reglamentación la facultad de su órgano de control de redactar y aprobar el re-
glamento de Acceso a la Información Pública y reconocer su legitimación activa 
para promover acciones judiciales en el marco de su competencia. 

http://acij.org.ar
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Anexo 1

Indicadores utilizados para medir el cumplimiento de las obligaciones de transparencia pasiva.

Dimen-
siones

Indicador Requisito 
Ley 27.275

Esca-
la

Metodología de medición

Vías para 
realizar 
solici-
tudes

Disponib-
ilidad de 
medios
electrónicos

Artículo 9 0, 1

Sí (1): El sujeto obligado cuenta con la posibilidad de presentar 
los pedidos de acceso a la información pública y los reclamos 
por medios electrónicos. Lo que puede incluir un formulario en 
su sitio web o una casilla de correo electrónico.
No (0): El sujeto obligado no cuenta con un mecanismo de 
presentación de pedidos de acceso a la información pública 
por medios electrónicos.

Disponibili-
dad de her-
ramientas de 
seguimiento

N/A 0, 1

Sí (1): El sujeto obligado cuenta con una herramienta que 
permite a la/el  requirente seguir el avance del trámite y su 
estado.
No (0): El sujeto obligado no cuenta con una herramienta que 
permite a  la/el requirente seguir el avance del trámite y su 
estado.

Gestión de 
las solic-
itudes de 
infor-
mación

Cumplimien-
to de plazo

Artículo 11
0, 
0,5, 1

Sí (1): El sujeto obligado respondió  la solicitud dentro de los 15 
días hábiles.
Parcial(0,5): El sujeto obligado respondió la solicitud dentro del 
plazo de 15 a 30 días hábiles
No (0):El sujeto obligado respondió la solicitud fuera de plazo 
legal de 30 días hábiles o no la respondió

Uso de 
prórroga

Artículo 11 0, 1
Sí (0): El sujeto obligado utilizó el plazo de prórroga de 15 días 
hábiles.
No (1): El sujeto obligado utilizó el plazo de prórroga.

Comuni-
cación de 
prórroga

Artículo 11 0, 1

Sí (1): El sujeto obligado solicitó, antes del vencimiento del plazo 
de respuesta, prórroga al requirente. 
No (0): El sujeto obligado no solicitó, antes del vencimiento del 
plazo de respuesta, prórroga al requirente. 

Nivel de 
respuesta

Artículos 
1, 5, 8 y 13

0, 
0,5,1

Sí (1): El sujeto obligado entregó la información requerida.
Parcial (0,5): El sujeto obligado respondió parcialmente la información 
requerida. El sujeto obligado denegó la información requerida 
haciendo uso fundado de las excepciones previstas en la ley.
No (0): el sujeto obligado no entregó la información requerida 
sin fundar en las excepciones de la ley su denegatoria y/o 
mediante la firma de su máxima autoridad.

Formato de 
respuesta

Artículo 5 0, 1

Si (1): El sujeto obligado brindó la información en formatos 
digitales, abiertos y reutilizables.
No (0): El sujeto obligado no brindó la información  en formatos 
digitales, abiertos y reutilizables.

Reclamos 
por incum-
plimiento

Artículos 
14 y 15

0, 1

No (1): El sujeto obligado no  recibió un reclamo válido por 
incumplimiento ante el órgano garante de acceso a la infor-
mación pública correspondiente al sujeto obligado.
Si (0): El sujeto obligado recibió un reclamo por incumplimiento 
ante el órgano garante de acceso a la información pública. 

http://acij.org.ar
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Anexos 2

Indicadores utilizados para medir el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
activa en cuanto a los atributos de disponibilidad y completitud de la información 

Indicador Metodología de medición Escala

1. Estructura orgánica y funciones

La información se encuentra publicada de 
forma estructurada y en formato abierto

1

La información se encuentra publicada de 
forma estructurada pero se requiere un 
software propietario para leerlos

0,5

La información no se encuentra publicada 
en formato reutilizable. 

0

2. Nómina de autoridades y personal del organismo, detal-
lando sus respectivas funciones y posición en el escalafón

La información se encuentra publicada de 
forma estructurada y en formato abierto

1

La información se encuentra publicada de 
forma estructurada pero se requiere un 
software propietario para leerlos

0.5

La información no se encuentra publicada 
en formato reutilizable. 

0

3. Escalas salariales de todas las categorías de empleados, 
funcionarios, consultores, pasantes y contratados 
(incluyendo todos los subcomponentes y componentes del 
salario total)

La información se encuentra publicada de 
forma estructurada y en formato abierto

1

La información se encuentra publicada de 
forma estructurada pero se requiere un 
software propietario para leerlos

0.5

La información no se encuentra publicada 
en formato reutilizable. 

0

4. Declaraciones juradas de aquellos funcionarios obliga-
dos a presentarlas en sus ámbitos de acción

La información se encuentra publicada de 
forma estructurada y en formato abierto

1

La información se encuentra publicada de 
forma estructurada pero se requiere un 
software propietario para leerlos

0,5

La información no se encuentra publicada 
en formato reutilizable. 

0

5. Presupuesto asignado a cada área, programa o función, 
las modificaciones durante cada ejercicio anual y el estado 
de ejecución actualizado en forma trimestral hasta el 
último nivel de desagregación en que se procese

La información se encuentra publicada de 
forma estructurada y en formato abierto

1

La información se encuentra publicada de 
forma estructurada pero se requiere un 
software propietario para leerlos

0.5

La información no se encuentra publicada 
en formato reutilizable. 

0

6. Transferencias de fondos provenientes o dirigidos a 
personas humanas o jurídicas, públicas o privadas y sus 
beneficiarios

La información se encuentra publicada de 
forma estructurada y en formato abierto

1

La información se encuentra publicada de 
forma estructurada pero se requiere un 
software propietario para leerlos

0.5

La información no se encuentra publicada 
en formato reutilizable. 

0

7. Listado de contrataciones públicas, licitaciones, 
concursos, obras públicas y adquisiciones de bienes y ser-
vicios, especificando objetivos, características, montos y 
proveedores, así como los socios y accionistas principales, 
de las sociedades o empresas proveedoras

La información se encuentra publicada de 
forma estructurada y en formato abierto

1

La información se encuentra publicada de 
forma estructurada pero se requiere un 
software propietario para leerlos

0.5

La información no se encuentra publicada 
en formato reutilizable. 

0
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8. Permisos, concesiones y autorizaciones otorgados y sus 
titulares

La información se encuentra publicada de 
forma estructurada y en formato abierto

1

La información se encuentra publicada de 
forma estructurada pero se requiere un 
software propietario para leerlos

0.5

La información no se encuentra publicada 
en formato reutilizable. 

0

9. Todo acto o resolución, de carácter general o particular, 
especialmente las normas que establecieran beneficios 
para el público en general o para un sector, las actas en 
las que constara la deliberación de un cuerpo colegiado, la 
versión taquigráfica y los dictámenes jurídicos y técnicos 
producidos antes de la decisión y que hubiesen servido de 
sustento o antecedente.
Además, el Poder Judicial deberá publicar las acordadas, 
resoluciones y sentencias de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación y los tribunales de segunda instancia. 

La información se encuentra publicada se 
encuentra en formato abierto

1

La información no se encuentra publicada 
en formato abierto

0

11. Los informes de auditorías o evaluaciones, internas 
o externas, realizadas previamente, durante o posterior-
mente, referidas al propio organismo, sus programas, 
proyectos y actividades

La información se encuentra publicada se 
encuentra en formato abierto

1

La información no se encuentra publicada 
en formato abierto

0

12. Índice de información pública en poder del sujeto obligado No se aplica al inciso 0

13. Mecanismos de participación ciudadana que permitan 
de alguna manera participar o incidir en la formulación de 
la política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado

No se aplica al inciso 0

14. Información sobre cómo y dónde se realiza una solicitud 
de AIP, la autoridad competente para recibir las solicitudes 
de información pública y los procedimientos dispuestos por 
la ley para interponer reclamos ante la denegatoria

No se aplica al inciso 0

15. Información sobre mecanismos y procedimientos para 
la presentación directa de solicitudes, denuncias o reclamos 
en relación a acciones u omisiones del sujeto obligado.

No se aplica al inciso 0

17. Un índice de trámites y procedimientos que se realicen 
ante el organismo, así como los requisitos y criterios de 
asignación para acceder a las prestaciones.

No se aplica al inciso 0

18. Guía con información sobre sistemas de mantenimiento 
de documentos, tipos y formas de información que obran 
en su poder y categorías de información que publica

No se aplica al inciso 0
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Anexo 3

Indicadores utilizados para medir el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia activa en cuanto al atributo de formato 

Categoría de información Metodología de medición Escala

1. Estructura orgánica y funciones

La información tiene fecha de actualización y es menor a 6 
meses, y/o es posible deducir que se encuentra actualizada.

1

La información no tiene fecha de actualización y no es posible 
deducir que se encuentra actualizada en un plazo menor a 6 
meses, o se encuentra actualizada en un plazo mayor a 6 meses. 

0

2. Nómina de autoridades y personal del organismo, detal-
lando sus respectivas funciones y posición en el escalafón

La información tiene fecha de actualización y es menor a 3 
meses, y/o es posible deducir que se encuentra actualizada

1

La información no tiene fecha de actualización y no es posible 
deducir que se encuentra actualizada en un plazo menor a 3 
meses, o se encuentra actualizada en un plazo mayor a 3 meses. 

0

3. Escalas salariales de todas las categorías de empleados, 
funcionarios, consultores, pasantes y contratados 
(incluyendo todos los subcomponentes y componentes del 
salario total)

La información tiene fecha de actualización y es menor a 3 
meses, y/o es posible deducir que se encuentra actualizada 

1

La información no tiene fecha de actualización y no es posible 
deducir que se encuentra actualizada en un plazo menor a 3 
meses, o se encuentra actualizada en un plazo mayor a 3 meses.

0

4. Declaraciones juradas de aquellos funcionarios 
obligados a presentarlas en sus ámbitos de acción

La información tiene fecha de actualización y es igual o menor a 
1 año, y/o es posible deducir que se encuentra actualizada. 

1

La información no tiene fecha de actualización, o se encuentra 
actualizada en un plazo mayor a 1 año. 

0

5. Presupuesto asignado a cada área, programa o función, 
las modificaciones durante cada ejercicio anual y el estado 
de ejecución actualizado en forma trimestral hasta el 
último nivel de desagregación en que se procese

La información tiene fecha de actualización y es menor a 3 
meses, y/o es posible deducir que se encuentra actualizada 

1

La información no tiene fecha de actualización y no es posible 
deducir que se encuentra actualizada en un plazo menor a 3 
meses, o se encuentra actualizada en un plazo mayor a 3 meses. 

0

6. Transferencias de fondos provenientes o dirigidos a 
personas humanas o jurídicas, públicas o privadas y sus 
beneficiarios

La información tiene fecha de actualización y es menor a 3 
meses, y/o es posible deducir que se encuentra actualizada 

1

La información no tiene fecha de actualización y no es posible 
deducir que se encuentra actualizada en un plazo menor a 3 
meses, o se encuentra actualizada en un plazo mayor a 3 meses. 

0

7. Listado de contrataciones públicas, licitaciones, 
concursos, obras públicas y adquisiciones de bienes y ser-
vicios, especificando objetivos, características, montos y 
proveedores, así como los socios y accionistas principales, 
de las sociedades o empresas proveedoras

La información tiene fecha de actualización y es menor a 3 
meses, y/o es posible deducir que se encuentra actualizada 

1

La información no tiene fecha de actualización y no es posible 
deducir que se encuentra actualizada en un plazo menor a 3 
meses, o se encuentra actualizada en un plazo mayor a 3 meses. 

0

8. Permisos, concesiones y autorizaciones otorgados y sus 
titulares

La información tiene fecha de actualización y es menor a 3 
meses, y/o es posible deducir que se encuentra actualizada 

1

La información no tiene fecha de actualización y no es posible 
deducir que se encuentra actualizada en un plazo menor a 3 
meses, o se encuentra actualizada en un plazo mayor a 3 meses. 

0

9. Todo acto o resolución, de carácter general o particular, 
especialmente las normas que establecieran beneficios 
para el público en general o para un sector, las actas en 
las que constara la deliberación de un cuerpo colegiado, la 
versión taquigráfica y los dictámenes jurídicos y técnicos 
producidos antes de la decisión y que hubiesen servido de 
sustento o antecedente.
Además, el Poder Judicial deberá publicar las acordadas, 
resoluciones y sentencias de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación y los tribunales de segunda instancia. 

La información tiene fecha de actualización y es menor a 3 
meses, y/o es posible deducir que se encuentra actualizada 

1

La información no tiene fecha de actualización y no es posible 
deducir que se encuentra actualizada en un plazo menor a 3 
meses, o se encuentra actualizada en un plazo mayor a 3 meses. 

0



Índice / Anexos

173
A

C
IJ

.O
R

G
.A

R

11. Los informes de auditorías o evaluaciones, internas 
o externas, realizadas previamente, durante o posterior-
mente, referidas al propio organismo, sus programas, 
proyectos y actividades

La información tiene fecha de actualización y es igual o menor a 
1 año, y/o es posible deducir que se encuentra actualizada.

1

La información no tiene fecha de actualización, o se encuentra 
actualizada en un plazo mayor a 1 año. 

0

12. Mecanismos de participación ciudadana que permitan 
de alguna manera participar o incidir en la formulación de 
la política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado

No se aplica al inciso N/A

13. Información sobre cómo y dónde se realiza una solicitud 
de AIP, la autoridad competente para recibir las solicitudes de 
información pública y los procedimientos dispuestos por la ley 
para interponer reclamos ante la denegatoria

No se aplica al inciso N/A

14. Información sobre mecanismos y procedimientos para 
la presentación directa de solicitudes, denuncias o reclamos 
en relación a acciones u omisiones del sujeto obligado.

No se aplica al inciso N/A

15. Un índice de trámites y procedimientos que se realicen 
ante el organismo, así como los requisitos y criterios de 
asignación para acceder a las prestaciones.

No se aplica al inciso N/A

16. Guía con información sobre sistemas de mantenimiento 
de documentos, tipos y formas de información que obran en 
su poder y categorías de información que publica

No se aplica al inciso N/A
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Anexo 4

Indicadores utilizados para medir el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
activa en cuanto al atributo de actualización

Categoría de información Metodología de medición Escala

1. Estructura orgánica y funciones

La información tiene fecha de actualización y es menor a 6 
meses, y/o es posible deducir que se encuentra actualizada.

1

La información no tiene fecha de actualización y no es posible 
deducir que se encuentra actualizada en un plazo menor a 6 
meses, o se encuentra actualizada en un plazo mayor a 6 meses. 

0

2. Nómina de autoridades y personal del organismo, detal-
lando sus respectivas funciones y posición en el escalafón

La información tiene fecha de actualización y es menor a 3 
meses, y/o es posible deducir que se encuentra actualizada

1

La información no tiene fecha de actualización y no es posible 
deducir que se encuentra actualizada en un plazo menor a 3 
meses, o se encuentra actualizada en un plazo mayor a 3 meses. 

0

3. Escalas salariales de todas las categorías de empleados, 
funcionarios, consultores, pasantes y contratados 
(incluyendo todos los subcomponentes y componentes del 
salario total)

La información tiene fecha de actualización y es menor a 3 
meses, y/o es posible deducir que se encuentra actualizada 

1

La información no tiene fecha de actualización y no es posible 
deducir que se encuentra actualizada en un plazo menor a 3 
meses, o se encuentra actualizada en un plazo mayor a 3 meses.

0

4. Declaraciones juradas de aquellos funcionarios 
obligados a presentarlas en sus ámbitos de acción

La información tiene fecha de actualización y es igual o menor a 
1 año, y/o es posible deducir que se encuentra actualizada. 

1

La información no tiene fecha de actualización, o se encuentra 
actualizada en un plazo mayor a 1 año. 

0

5. Presupuesto asignado a cada área, programa o función, 
las modificaciones durante cada ejercicio anual y el estado 
de ejecución actualizado en forma trimestral hasta el 
último nivel de desagregación en que se procese

La información tiene fecha de actualización y es menor a 3 
meses, y/o es posible deducir que se encuentra actualizada 

1

La información no tiene fecha de actualización y no es posible 
deducir que se encuentra actualizada en un plazo menor a 3 
meses, o se encuentra actualizada en un plazo mayor a 3 meses. 

0

6. Transferencias de fondos provenientes o dirigidos a 
personas humanas o jurídicas, públicas o privadas y sus 
beneficiarios

La información tiene fecha de actualización y es menor a 3 
meses, y/o es posible deducir que se encuentra actualizada 

1

La información no tiene fecha de actualización y no es posible 
deducir que se encuentra actualizada en un plazo menor a 3 
meses, o se encuentra actualizada en un plazo mayor a 3 meses. 

0

7. Listado de contrataciones públicas, licitaciones, 
concursos, obras públicas y adquisiciones de bienes y ser-
vicios, especificando objetivos, características, montos y 
proveedores, así como los socios y accionistas principales, 
de las sociedades o empresas proveedoras

La información tiene fecha de actualización y es menor a 3 
meses, y/o es posible deducir que se encuentra actualizada 

1

La información no tiene fecha de actualización y no es posible 
deducir que se encuentra actualizada en un plazo menor a 3 
meses, o se encuentra actualizada en un plazo mayor a 3 meses. 

0

8. Permisos, concesiones y autorizaciones otorgados y sus 
titulares

La información tiene fecha de actualización y es menor a 3 
meses, y/o es posible deducir que se encuentra actualizada 

1

La información no tiene fecha de actualización y no es posible 
deducir que se encuentra actualizada en un plazo menor a 3 
meses, o se encuentra actualizada en un plazo mayor a 3 meses. 

0
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9. Todo acto o resolución, de carácter general o particular, 
especialmente las normas que establecieran beneficios 
para el público en general o para un sector, las actas en 
las que constara la deliberación de un cuerpo colegiado, la 
versión taquigráfica y los dictámenes jurídicos y técnicos 
producidos antes de la decisión y que hubiesen servido de 
sustento o antecedente.
Además, el Poder Judicial deberá publicar las acordadas, 
resoluciones y sentencias de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación y los tribunales de segunda instancia. 

La información tiene fecha de actualización y es menor a 3 
meses, y/o es posible deducir que se encuentra actualizada 

1

La información no tiene fecha de actualización y no es posible 
deducir que se encuentra actualizada en un plazo menor a 3 
meses, o se encuentra actualizada en un plazo mayor a 3 meses. 

0

11. Los informes de auditorías o evaluaciones, internas 
o externas, realizadas previamente, durante o posterior-
mente, referidas al propio organismo, sus programas, 
proyectos y actividades

La información tiene fecha de actualización y es igual o menor a 
1 año, y/o es posible deducir que se encuentra actualizada.

1

La información no tiene fecha de actualización, o se encuentra 
actualizada en un plazo mayor a 1 año. 

0

12. Mecanismos de participación ciudadana que permitan 
de alguna manera participar o incidir en la formulación de 
la política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado

No se aplica al inciso N/A

13. Información sobre cómo y dónde se realiza una solicitud 
de AIP, la autoridad competente para recibir las solicitudes de 
información pública y los procedimientos dispuestos por la ley 
para interponer reclamos ante la denegatoria

No se aplica al inciso N/A

14. Información sobre mecanismos y procedimientos para 
la presentación directa de solicitudes, denuncias o reclamos 
en relación a acciones u omisiones del sujeto obligado.

No se aplica al inciso N/A

15. Un índice de trámites y procedimientos que se realicen 
ante el organismo, así como los requisitos y criterios de 
asignación para acceder a las prestaciones.

No se aplica al inciso N/A

16. Guía con información sobre sistemas de mantenimiento 
de documentos, tipos y formas de información que obran en 
su poder y categorías de información que publica

No se aplica al inciso N/A
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Anexo 5

Indicadores utilizados para medir cumplimiento de las obligaciones de los órganos garantes

Categorías Dimensiones Indicador Requisito 
Ley 
27.275

Metodología de medición

Normativa

1. Forma de 
selección

La convocatoria 
al proceso de 
selección es 
abierta

N/A

El procedimiento prevé la posibilidad de que cual-
quier persona se inscriba y participe del proceso de 
selecció. 

Parcial (0.5): el procedimiento sólo permite a 
funcionarios/as o empleados/as del organismo 
inscribirse y participar del proceso de selección

No (0): el procedimiento no prevé una convocatoria 
para participar del proceso de selección.

Se prevé una 
instancia de 
evaluación 
objetiva de 
conocimientos y 
antecedentes

N/A

Sí (1): se prevé una instancia de evaluación de 
conocimiento y antecedentes por parte de un jurado 
imparcial

Parcial (0.5): se prevé una instancia de evaluación 
de antecedentes por parte de un jurado imparcial

No (0): no se prevén instancias de evaluación por 
parte de un jurado imparcial

Se prevé una 
instancia para 
que la ciudadanía 
presente 
observaciones a 
las candidaturas

Art. 21 y 
28

Sí (1): se prevé una instancia para que la 
ciudadanía, colegios públicos y organizaciones de la 
sociedad civil puedan presentar observaciones a la 
candidatura

No (0): no se prevén instancias de observaciones

Se prevé una 
audiencia pública 
a efectos de 
evaluar las 
observaciones 
presentadas 
sobre las 
candidaturas

Art. 21 y 
28

Sí (1): se prevé una audiencia pública para evaluar 
las observaciones a la candidatura

No (0): no se prevé audiencia pública

2. Forma de 
remoción del 
titular

La reglamen-
tación ofrece 
garantías contra 
la remoción 
arbitraria.

N/A

Sí (1): Dos casos posibles 1- La decisión queda en 
cabeza de un órgano distinto del sujeto obligado, 
ó 2- se prevén mayorías agravadas en caso de un 
órgano colegiado.

No (0): la reglamentación no ofrece ninguna de las 
garantías descriptas o no reglamenta el punto

3. Facul-
tades de 
organización 
interna

El organismo 
puede diseñar 
su estructura 
interna

Art. 24 a)

Sí (1): el órganismo puede diseñar su estructura interna

Parcial (0.5): el órgano puede proponer la estructura, 
pero se encuentra sujeta a aprobación del sujeto obligado

No (0): el diseño de la estructura interna está a cargo 
del sujeto obligado o la reglamentación no prevé nada

El organismo 
puede designar 
agentes

Art. 24 a)

Sí (1): el organismo puede designar agentes

No (0): la designación depende de la autorización del 
sujeto obligado o la reglamentación no prevé nada
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Funciona-
miento

1. Inte-
gración

El organismo 
se encuentra 
integrado

N/A

Disponible (1): la autoridad del organismo se 
encuentra designada

No disponible (0): la dirección del organismo se 
encuentra vacante

2. Sitio web

El organismo 
cuenta con 
un sitio web 
institucional

Art. 32, 
1er párr.

Disponible (1): el organismo cuenta con un sitio web 
propio
No disponible (0): el organismo no cuenta con sitio 
web propio

El organismo 
cuenta con 
una plataforma 
tecnológica para 
la gestión de los 
reclamos.

Art. 24 d)

Disponible (1): el organismo cuenta con una 
plataforma tecnológica o una dirección de correo 
electrónico para la presentación de reclamos de 
manera online

No disponible (0): el organismo no permite presentar 
reclamos de manera online

3. Presu-
puesto

La agencia publi-
ca el presupuesto 
asignado para su 
funcionamiento y 
su ejecución.

Art. 32 e)

Disponible (1): Se encuentra disponible el presu-
puesto asignado a cada área, programa o función, 
las modificaciones y el estado de ejecución

Parcial (0.66): Se encuentra disponible el presu-
puesto asignado a cada área, programa o función y 
las modificaciones.
Limitada (0.33): Se encuentra disponible el 
presupuesto ejecutado pero no así el presupuesto 
asignado a cada área, programa o función y las 
modificaciones.
No disponible (0): No se encuentra disponible 
información sobre el presupuesto y la ejecución 
presupuestaria

4.Proceso de 
capacitación

El organismo 
cuenta con un 
plan de capac-
itación anual 
publicado e infor-
mación sobre las 
capacitaciones 
realizadas.

Art. 24 n)

Disponible (1): el organismo tiene publicado el 
plan anual de capacitación en su sitio web y la 
información sobre las capacitaciones realizadas

Parcial (0.5): el organismo publica el plan anual de 
capacitación o la información sobre capacitaciones 
realizadas
No disponible (0): el organismo no publicó el plan 
anual de capacitaciones ni las capacitaciones 
realizadas

5. Proceso 
del Reclamo 
Administra-
tivo

El organismo 
cuenta con un 
protocolo que 
reglamenta el 
proceso de recla-
mo administrativo

Art. 24 c)

Disponible (1): el organismo tiene publicado en su 
sitio web el procedimiento/protocolo para realizar 
reclamos administativos

No disponible (0): el organismo no tiene publicado el 
procedimiento/protocolo

El organismo 
publica las 
resoluciones de 
reclamos

Art. 24 o)

Disponible (1): el organismo publica en su sitio web 
las resoluciones respecto a los reclamos interpues-
tos por requirentes

No disponible(0): el organismo no tiene publicadas 
las resoluciones
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6.Publi-
cación de 
estadísticas 
y rendición 
de cuentas

El organismo 
publica 
periódicamente 
información 
estadística sobre 
pedidos de infor-
mación pública y 
sus respuestas.

Art. 24 h)

Disponible (1): el organismo publica en su sitio 
web información estadística sobre pedidos de 
información y respuesta de los sujetos obligados

No disponible (0): el organismo no tiene publicada la 
información requerida por el art. 24 h).

El organismo 
publica periódica-
mente un índice 
y listado de la in-
formación pública 
frecuentemente 
requerida.

Art. 24 i)

Disponible (1): el organismo publica en su sitio web 
el índice y listado de información pública frecuente-
mente requerida

No disponible (0): el organismo no tiene publicado el 
índice y listado

El organismo pu-
blica los índices 
de información 
reservada elab-
orados por los 
sujetos obligados

Art. 24 s)

Disponible (1): el organismo publica en su sitio web 
los índices de información reservada elaborados 
por el sujeto obligado

No disponible (0): el organismo no tiene publicados 
dichos índices

El organismo 
publica anual-
mente un informe 
de rendición de 
cuentas.

Art. 24 j)

Disponible (1): el organismo publica en su sitio web 
el informe de rendición de cuentas

No disponible(0): el organismo no tiene publicado 
dicho informe anual

El organismo pu-
blica los criterios 
orientadores e 
indicadores de 
mejores prácticas 
destinados a los 
sujetos obligados

Art. 24 k)

Disponible (1): El organismo publica los criterios 
orientadores e indicadores de mejores prácticas sobre 
acceso a la información y sobre transparencia activa

Parcial (0.5): El organismo publica los criterios orientadores 
e indicadores de mejores prácticas sobre acceso a la 
información o sobre transparencia activa

No disponible (0): El organismo no publica los 
criterios orientadores e indicadores de mejores 
prácticas destinados a los sujetos obligados

7. Ejercicio 
de faculta-
des relativas 
a la reglam-
entación e 
impulso de 
sanciones 
por incum-
plimiento

El organismo 
ejerció la facultad 
de redacción 
y aprobación 
del Reglamento 
de Acceso a la 
Información 
Pública

Art. 24 c)

Sí (1): el organismo aprobó el Reglamento de Acceso 
a la Información Pública

No (0):el organismo no aprobó  el Reglamento de 
Acceso a la Información Pública

El organismo im-
pulsó sanciones 
por incumplimien-
to de la ley

Art. 24 q)

Sí (1): el organismo impulsó sanciones por incum-
plimiento de la ley

No (0): el organismo no impulsó sanciones por 
incumplimiento de la ley. 

El organismo pro-
movió acciones 
judiciales en 
el marco de su 
competencia

Art. 24 p)
Sí (1): el organismo promovió acciones judiciales

No (0):el organismo no promovió acciones judiciales.

8. 
Información 
sobre fiscal-
ización de 
Acceso a la 
Información

El organismo 
publica los 
resultados de 
la fiscalización 
sobre el 
cumplimiento de 
las obligaciones 
de acceso a la 
información 
por parte de los 
sujetos obligados

N/A

Disponible (1): el organismo publica en su sitio web 
información sobre la fiscalización del cumplimiento 
de las obligaciones de acceso a la información por 
parte de los sujetos obligados (cantidad de recla-
mos por sujeto, sujetos incumplidores, sanciones 
impulsadas u otras medidas adoptadas)

Parcial (0.5): el organismo publica información, pero 
falta alguna de las categorías: cantidad de reglamos 
por sujeto, sujetos incumplidores, sanciones 
impulsadas y otras medidas adoptadas

No disponible (0): el organismo no publica infor-
mación sobre el proceso de fiscalización
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9. 
Información 
sobre fiscal-
ización de 
Transparen-
cia Activa

El organismo 
publica los 
resultados de la 
fiscalización del 
cumplimiento de 
las obligaciones 
de transparencia 
activa por los 
sujetos obligados

N/A

Disponible (1): el organismo publica en su sitio web 
información sobre la evaluación del cumplimiento 
de obligaciones de transparencia activa por parte 
de los sujetos obligados teniendo en cuenta la 
completitud, actualización y formato de la misma.

Parcial (0.5): el organismo publica información, 
pero falta alguna de las categorías de completitud, 
actualización o formato.
No disponible (0): el organismo no publica infor-
mación

10. Estructu-
ra orgánica, 
autoridades 
y personal

El organismo 
publica su estruc-
tura orgánica y 
funciones

Art. 32 b)

Disponible (1): Existe información sobre la 
estructura orgánica y sobre las funciones del sujeto 
obligado
Parcial (0.5): Existe información sobre la estructura 
orgánica pero no información sobre las funciones, 
o viceversa. O bien existe información incompleta 
sobre ambas.
No disponible (0): No se encuentra disponible la 
estructura orgánica e información sobre funciones 
del sujeto obligado

El organismo 
publica la nómina 
de autoridades 
y personal del 
organismo, 
detallando sus 
respectivas fun-
ciones y posición 
en el escalafón

Art. 32 c)

Disponible (1): Existe información sobre la nómina 
de autoridades y personal del organismo con detalle 
de funciones y posición en el escalafón

Parcial (0.66): Se encuentra disponible información 
sobre autoridades y personal pero faltan al menos 
dos de los elementos requeridos por el inciso de la 
ley
Limitada (0.33): Se encuentra disponible 
información, pero no cumple con más de dos de los 
requisitos de ley

No disponible (0): No se encuentra disponible la 
nómina e información

El organismo 
publica las 
escalas salariales 
de todas las 
categorías de 
empleados, fun-
cionarios, consul-
tores, pasantes 
y contratados 
(incluyendo todos 
los subcom-
ponentes y 
componentes del 
salario total)

Art. 32 d)

Disponible (1): Existe información sobre las escalas 
salariales, con todas las categorías y los componen-
tes y subcomponentes del salario.

Parcial (0.66): Existe información de todas las 
categorías pero falta algún subcomponente

Limitada (0.33): existe información sobre algunas 
categorías las cuales cuentan o no con los compo-
nentes y subcomponentes.

No disponible (0): No se encuentra disponible 
información sobre escalas salariales

El organismo 
publica las 
declaraciones ju-
radas de aquellos 
sujetos obligados 
a presentarlas en 
sus ámbitos de 
acción

Art. 32 s)

Disponible (1): Se encuentran disponibles las las 
declaraciones juradas.

Parcial (0.5): Se encuentra disponible la información 
sobre las declaraciones juradas de algunos 
funcionarios, pero no de la totalidad de los sujetos 
obligados.

No disponible (0): No se encuentra disponible 
información sobre declaraciones juradas.
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