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FUNDAMENTOS 

 

El derecho de acceso a la información pública es reconocido como un derecho 

humano fundamental por diferentes declaraciones y tratados internacionales. Algunos 

de estos instrumentos internacionales, como la Declaración de Chapultepec,   

Convención Americana sobre Derechos Humanos ( Art. 13),la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (Art. 19) o el Pacto de Derechos Civiles y 

Políticos  ( Art 19), estos tres últimos con rango constitucional de acuerdo al Art. 75, 

inc. 22 de nuestra Constitución Nacional que al mismo tiempo consagra este derecho en 

varios de sus artículos; ( art 1º, 14º, 32º 33º, 41º), también fueron reconocidos en 

cortes internacionales como por ej. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en 

el caso Claude Reyes (2007) y en nuestra Constitución Provincial este derecho está 

consagrado en el artículo 21 donde dice en su segundo párrafo  “…Todos los habitantes 

de la Provincia gozan del derecho al libre acceso a las fuentes públicas de 

información…”. 

Asi mismo se encuentra vigente en el plexo normativo argentino otras 

declaraciones y tratados de derechos humanos que reconocen el valor inalienable de la 

información pública. En este sentido, pueden mencionarse la Convención sobre la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, en su artículo 8 Inc. h 

o la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

El acceso a la información pública se presenta así como un derecho humano 

necesario también para garantizar la plena vigencia de otros derechos fundamentales 

como la salud, el voto, la educación, un ambiente sano, la libertad de expresión o una 

vida libre de violencia. 

Como se ha señalado, la posibilidad de acceder a información pública 

constituye un derecho humano fundamental reconocido por nuestro ordenamiento 

jurídico a toda persona. Esto define la legitimación activa a favor de toda persona e 

incluye a las personas jurídicas como sujeto capaz de solicitar información pública. 

En forma subsidiaria, el derecho de acceso a la información pública es corolario 

de la forma de gobierno democrática y republicana. El pueblo no gobierna por sí 

mismo, sino a través de sus representantes, pero este sistema jurídico político que 

establece nuestra Constitución reconoce que el mandato es otorgado por el pueblo a 

los representantes.  

  Es decir que el derecho de acceso a la información pública es la facultad que 

tiene toda persona, como consecuencia del sistema republicano de gobierno, de 

acceder a todo tipo de información en poder tanto de entidades públicas como de 

personas privadas que ejerzan funciones públicas o reciban fondos del Estado, con la 

consecuente obligación estatal de instrumentar un sistema administrativo que facilite 

a cualquiera la identificación y el acceso a la información solicitada. 
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El titular de un derecho, el sujeto activo de éste, es quien se encuentra 

facultado por el ordenamiento jurídico para exigir su cumplimiento, tanto frente al 

Estado como a los demás ciudadanos.  

Entendemos que el derecho de acceso a la información pública es una 

consecuencia del sistema republicano de gobierno , entendiendo el concepto de 

republica de la manera en que lo hicieron nuestros constituyentes, para ello 

recurrimos  al concepto de Aristóbulo Del Valle: “La república es la comunidad política 

organizada sobre la base de la libertad e igualdad de todos los hombres, en que el 

gobierno es simple agente del pueblo, elegido por el pueblo de tiempo en tiempo, y 

responsable ante el pueblo de su administración”. 

En efecto, el sistema republicano exige necesariamente, para ser tal, la 

publicidad de los actos de gobierno, y de toda la actuación del gobierno. A su vez, la 

publicidad de los actos y de toda la actuación del gobierno exige necesariamente que 

se respete el derecho de acceso a la información pública. 

Para establecer cuál es el objeto del derecho de acceso a la información pública, 

esto es, cuál es la información a la que pueden acceder las personas, hemos de hacer 

dos precisiones. La primera, cuál es el soporte de la información que interpretamos 

puede ser solicitada y  la segunda, qué constituye la información pública. 

Respecto del soporte la información puede estar en documentos escritos, 

fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato. 

  Todo tipo de información que esté en poder de entidades públicas y de las 

privadas que ejerzan funciones públicas o reciban fondos del Estado es en principio 

información pública. Como sostiene el Dr. Santiago Díaz Cafferata “El criterio para 

afirmar qué información es pública (y, por ende, qué no es información privada) 

consiste en identificar a ésta con la que haga a los asuntos de la comunidad 

considerada como un todo, y no con cada uno de sus ciudadanos individualmente 

considerados”. De esta manera, no debemos considerar, en el ámbito específico del 

derecho de acceso a la información pública, los relacionados con los datos privados de 

los ciudadanos que puedan estar almacenados en los organismos públicos. 

Del razonamiento que hemos expuesto ut supra se desprende, quién es el 

primer sujeto pasivo y principal obligado a informar a los ciudadanos: El Estado, en  

sus tres poderes, y en todos sus órganos centralizados y descentralizados. 

  No obstante ello el Estado no es el único sujeto pasivo del derecho de acceso a 

la información pública, sino que debemos también considerar sujetos obligados a 

otros actores de la vida pública.  

En primer lugar, a las personas jurídicas mixtas, esto es, aquellas cuyo capital 

sea en parte privado y en parte público ( principio establecido en el fallo 311:750 de la Corte 

suprema) 

En segundo lugar, a las personas privadas que ejerzan funciones públicas, esto 

es, aquellas a las que se les haya otorgado mediante permiso, licencia, concesión u otra 

forma contractual la prestación de un servicio público, la explotación de un bien de 
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dominio público, o el poder de policía para controlar una determinada actividad (tales 

como los colegios profesionales). 

En tercer lugar, quienes reciban subsidios o aportes provenientes del sector 

público también están sujetos a brindar información a los ciudadanos, aunque, en 

estos casos, es razonable limitar el ámbito de la información a proporcionar con la 

relacionada con dichos subsidios o aportes. 

Cambiar la cultura del secreto que mayoritariamente impera en el Estado no es 

tarea simple y llevará su tiempo. Un paso para cambiar esta cultura supone que todo 

individuo conozca la existencia de acceder a la información pública como un derecho. 

Este derecho permite a todas las personas “conocer la manera en que sus 

gobernantes y funcionarios se desempeñan".(Corte suprema de Justicia, caso “Asociación Derechos 

Civiles c/ EN- PAMI s/ amparo ley 16.986”).  

De esta manera estaremos profundizando la democracia en nuestra Provincia, 

haciéndola más representativa y participativa. 

Por todo lo expuesto, el bloque del Frente Progresista Cívico y Social solicita se 

apruebe el presente proyecto.  

 

 

 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS Y LA CAMARA DE SENADORES DE LA 

PROVINCIA DE SAN LUIS SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

 

Artículo 1º: Toda persona física o jurídica tiene derecho a solicitar, acceder y recibir 

información  pública completa, veraz y adecuada sin discriminación por el carácter del 

solicitante. 

 

Artículo 2º: A los efectos de la presente Ley se considera información pública a toda 

constancia en  documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, 

digital o en cualquier otro formato que emane de cualquier organismo, ente, empresa o 

sociedad donde el Estado tengan participación, y de todas aquellas organizaciones 

privadas a quienes se les haya otorgado mediante permiso, licencia, concesión o 

cualquier forma contractual, la prestación de un servicio público, o la explotación de un 

bien de dominio público, o que hayan recibido créditos,  préstamos o subsidios del 

Estado provincial. 

 

Artículo 3º: El derecho de acceso a la información pública sólo podrá ser limitado 

cuando: 
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a) la entrega prematura de información pueda afectar el éxito de una medida de 

carácter público. 

 

b) la entrega de dicha información pueda comprometer la estrategia procesal 

preparada por la Administración en el trámite de una causa judicial o el deber 

de sigilo que debe guardar el respecto de los intereses de su representación 

 
Artículo 4º: La denegatoria de la información debe ser dispuesta por un funcionario de 

jerarquía equivalente o superior a Director o Jefe de Programa, según corresponda, en 

forma fundada explicitando la norma que ampara la negativa. 

 

Artículo 5º: El volumen de la información, el estado en que se encuentren los datos o 

documentos, o el hecho de que estos se encuentren diseminados en distintos 

organismos, no será obstáculo para el efectivo ejercicio del derecho al acceso a la 

información. El acceso a la información pública será gratuita. Cuando sea necesario la 

reproducción, impresión o entrega en soporte digital, magnético o en cualquier otro 

formato los costos serán cubiertos por el organismo al que se le solicito la información. 

 

Artículo 6º: Los organismos mencionados en el artículo 2º de la presente Ley deberán 

prever la adecuada organización, sistematización y disponibilidad de la información en 

su poder, asegurando un amplio y fácil acceso a los interesados. 

 

Artículo 7º: Los organismos públicos y empresas del Estado o con participación estatal, 

deberán difundir en forma permanente, a través de sus sitios web u otros medios, la 

siguiente información mínima: 

 

a) Su estructura orgánica. 

b) Las facultades de cada unidad administrativa. Normas Constitutivas, 

reglamentarias y relacionadas. 

c) La estructura de remuneraciones por categoría escalafonaria, funciones de los 

cargos. 

d) Información sobre presupuesto asignado, su ejecución, con los resultados de las 

auditorias que en cada caso corresponda. 

e) Concesiones y licitaciones y estado en que se encuentran las mismas. 

f) Toda información estadística de interés general. 

g) Datos del contacto al que deben dirigirse las solicitudes para obtener 

información. 

 

Artículo 8º: Toda solicitud debe ser satisfecha en un plazo no mayor a diez (10) días 

hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros diez (10) días 
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hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada. En 

este caso el organismo requerido debe comunicar fehacientemente, por acto fundado y 

antes del vencimiento, las razones por las que hace uso de la prórroga excepcional. 

 

Artículo 9º: Es responsabilidad de las organizaciones, organismos, entes, empresa o 

sociedad obligadas por la presente Ley, crear y mantener los registros de manera 

profesional, para que el derecho de acceso a la información pública se pueda ejercer en 

plenitud. La autoridad de la dependencia a la que perteneciere dicha información, será 

responsable por sus acciones u omisiones, en ocultación, alteración, pérdida o 

desmembración de la información pública. Dicha conducta será considerada incursa en 

falta grave, sin perjuicio de las responsabilidades previstas en los Códigos Civil y Penal. 

 

Artículo 10: Si una vez cumplido el plazo previsto en el artículo 9º de la presente ley, la 

demanda de información no se hubiera satisfecho o si la respuesta a la requisitoria 

hubiere sido ambigua o parcial, se considera que existe negativa en brindarla, quedando 

habilitada la acción de amparo ante los Tribunales de la Provincia de San Luis, para lo 

cual se considerara lo dispuesto por la Ley de acción de Amparo Nº IV-0090-2004 

(5474 *R) T. O. - Ley XVIII-0712-2010 - Ley IV-0574-2007- 

 

Artículo 11: La información reservada o declarada confidencial por leyes provinciales 

que tengan más de diez (10) años se considera pública al momento de entrada en vigencia 

de la presente, salvo que en forma fundada se proceda a su nueva reserva o declaración de 

confidencialidad. 

 

Artículo 12: La presente Ley entrará en vigencia en el plazo de noventa (90) días 

contados desde su publicación en el Boletín Oficial. 

 

Artículo 13: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 


