
 

ACTA DE SESIÓN GENERAL ORDINARIA UNÁNIME. En la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, a los 19 días del mes de agosto de 2021, siendo las 11 hs., se reúnen en “Meet” los 

siguientes Miembros del Consejo Federal por la Transparencia (CFPT), de acuerdo a lo 

establecido en el Título III del Estatuto: María Gracia Andía (representante de CABA y en su 

carácter de Vicepresidenta del Consejo), Joaquin De Arzuaga (Santiago del Estero), Liliana 

Del Carmen Sierra (La Pampa), Diego Mariano Seoane (Mendoza), Guadalupe López 

(Buenos Aires), Sergio Sepulveda Yañez (Santa Cruz), Lucrecia Escandon (Entre Ríos), 

Mariela Dolce (Chaco) y Eugenia Braguinsky en representación de la Secretaría Ejecutiva del 

Consejo. Estuvieron presentes los equipos de Nación, Katia Braticevic, de CABA, Daniela 

Casaretto, Diego De Francesco, Inés Colombato y Pablo Hernan Martos, de Chaco, Andrea 

Sandobal, de Córdoba, Emeli Ozcoidi, Ester Curi, Hector Conti y Lucas Conegliano, de 

Catamarca, Natalia Savio y Mauro Cipolletti y de Neuquén, Juan Pablo Ponchiardi y Rodolfo 

Gonzalez Brown. A continuación, encontrándose el quórum previsto para sesionar según el 

artículo 16 del Estatuto y no habiendo objeciones a la constitución de la Sesión, se inicia la 

reunión expresando que la presente reviste el carácter de Sesión General Ordinaria en los 

términos del Art. 29 de la Ley 27.275. Inmediatamente, se pone a consideración de los y las 

señores/as miembros los puntos del Orden del Día: 1.- Presentación a cargo de Eugenia 

Braguinsky. Presentación por parte de cada uno de los miembros del Consejo presentes. 

Eugenia Braguinsky expone la situación actual del CFPT y de la Agencia de Acceso a la 

Información Pública, indicando que si bien la AAIP continúa ejerciendo sus funciones de 

manera plena, carece al momento de máxima autoridad. Relata que un candidato fue 

nominado, pero dado que se venció el plazo para elegirlo su candidatura expiró. Confirmado 

esto y dado que no se ha presentado otro candidato, se decidió llevar adelante por parte de 

la Secretaría Ejecutiva y la Vicepresidencia la presente reunión del Consejo Federal. 2.- 

Presenta Maria Gracia Andía. A.- Lectura y aprobación del orden del día. B.- Definición de la 

fecha de la próxima reunión, se propuso el 18 de noviembre de 2021 a realizarse a las 11hs 

por la plataforma meet. C.- Nominación de las/los presidentes/as a cargo de las comisiones. 

Lucrecia Escandon (Entre Ríos) se propone como presidenta de la Comisión de 

Transparencia Activa y expone los motivos de su candidatura. María Gracia Andía (CABA) se 

propone como presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Normativo Institucional y expone 

los motivos de su candidatura. No se recibieron otras propuestas. Se votó por unanimidad 

ambas candidaturas D.- Conformación de integrantes de las comisiones. Se abrió un espacio 

de discusión sobre quiénes podrían integrar las comisiones, específicamente si los 

integrantes tenían que ser parte del equipo de los Miembros del Consejo. Expresadas las 

opiniones al respecto, se llegó a la conclusión de que los miembros de los equipos y/o las 

máximas autoridades de las leyes de acceso a la información y transparencia integrantes del 

Consejo podrían integrar las comisiones. Se resaltó que las comisiones son ámbitos de 

trabajo y no de decisión, que solo la asamblea del Consejo lo es. Los Miembros ofrecieron 

integrantes para las comisiones. Hector Conti (Córdoba) propone un miembro de su equipo 

para cada comisión. Emeli Ozcoidi (Córdoba) se propone para integrar la Comisión de 

Fortalecimiento Normativo Institucional. Lucas Conegliano (Córdoba) se propone para 

integrar la Comisión de Transparencia Activa. Mariela Dolce (Chaco) y Andrea Sandobal 

(Chaco) se proponen para integrar una Comisión cada una. Diego Mariano Seoane 

(Mendoza) propone un miembro de su equipo para cada comisión. Joaquin De Arzuaga 

(Santiago del Estero) se propone para integrar la Comisión de Fortalecimiento Normativo 

Institucional. Se menciona que el equipo de Neuquén comunicó por mail la postulación para 

integrar la Comisión de Fortalecimiento Normativo Institucional. Eugenia Braguinsky expresó 

que su equipo contribuirá a ambas comisiones. Por falta de tiempo se debatió la posibilidad 



 

de enviar por correo electrónico el resto de los que deseen integrar las comisiones. E.- 

Apertura a postulaciones para desarrollar de forma presencial la Asamblea de 2022. F.- 

Mención y promoción de actividades relacionadas con la semana y Día Internacional del 

Acceso Universal a la Información del 28 de septiembre. G.- Apertura de espacio de 

intercambio de desafíos, oportunidades y dificultades del AIP durante la pandemia. Mariela 

Dolce expresa el reto enfrentado entre acceso a la información y datos sensibles, recalcando 

la importancia de contar con sistemas seguros en la administración pública. Indica que resulta 

necesaria la capacitación del personal estatal sobre datos sensibles. María Gracia Andía 

recalca la posibilidad de planear un panel de acceso a la información y datos sensibles. 

Eugenia Braguinsky mociona posponer para el final de la reunión el espacio de intercambio 

para dar lugar a las/los invitados/as. 2.- Modera Eugenia Braguinsky. Ingreso de Gloria de la 

Fuente (Consejo para la Transparencia, Chile) y de los miembros representantes de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, German Emanuele (Poder Ciudadano), Facundo Heras 

(Fundación Nuestra Mendoza), Gonzalez Guzman Coraita (Salta Transparente), Joaquín 

Caprarulo (ACIJ) y Carolina Tamagnini (Fundeps Argentina). 3.- Exposición por parte de 

Gloria de la Fuente Gonzalez (Consejo para la Transparencia, Chile), quien abordó la 

siguiente temática: (i) Experiencia frente a la pandemia del Covid-19. (ii) Datos estadísticos 

sobre el acceso a la información. (iii) Transparencia activa en los procesos de compras 

públicas en épocas de campaña. (iv) Compras de test rápidos de PCR. (v) Propuestas de 

fortalecimiento normativo: registro audiovisual de detenciones policiales; economía circular 

en las compras del Estado; transparencia en planes sociales; y protección de datos 

personales. 4.- Exposición por parte de Eugenia Braguinsky (Agencia de Acceso a la 

Información Pública), quien presentó las resoluciones emitidas por la AAIP sobre: (i) 

Suspensión de plazos administrativos. (ii) Colisión de AIP y datos sensibles. Publicidad de los 

contratos de adquisición de vacunas contra el Covid-19. 5.- Exposición por parte de María 

Gracia Andía (Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información), quien presentó las 

experiencias del Órgano ante la pandemia del Covid-19, específicamente sobre: (i) La 

plataforma de transparencia activa creada para publicar datos de la pandemia Covid-19. (ii) 

Las medidas de mitigación tomadas con DGSOCAI. (iii) Resoluciones emitidas por el Órgano 

relativas a la pandemia Covid-19. 6.- Exposición por parte de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil a cargo de Gonzalez Guzman Coraita (Salta Transparente), quien trajo a 

colación las dificultades encontradas al solicitar información pública y por la falta de 

transparencia activa en algunas jurisdicciones. Invita a ingresar a la página web 

www.elruido.org. 7.- Se habilita un espacio de intercambio entre los miembros de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil y los Miembros del Consejo. Los Miembros del Consejo 

expresan a las Organizaciones que están disponibles para cooperar de forma conjunta con 

el fin de lograr un mejor acceso a la información. Se acuerda que se instará a las provincias 

que carecen de ley provincial de acceso a la información pública a que las promulguen. Luego 

se retiran los miembros de las Organizaciones de la Sociedad Civil para dar continuidad con 

la reunión de los Miembros de la Asamblea. 8. Se reabre el espacio de intercambio de 

desafíos, oportunidades y dificultades del AIP durante la pandemia e intercambio de 

preguntas y respuestas. Diego Mariano Seoane insta a que exista mayor comunicación entre 

los Miembros. Hector Conti expresa la necesidad de actualizar la normativa de acceso a la 

información existente en Córdoba. María Gracia Andía propone trabajar en las comisiones los 

desafíos planteados en la reunión. Eugenia Braguinsky recuerda que el grupo de whatsapp 

es una herramienta fácil y dinámica para permitir la comunicación periódica. También propone 

reactivar el relevamiento de transparencia activa completado en 2018 para que las 

comisiones analicen las situaciones y, en caso de encontrar alguna situación crítica, incluirlo 



 

en el orden del día. Oídos todos los aportes de los que intervienen, el Consejo Federal 

acuerda lo siguiente: 1.- Aprobar el orden del día. 2.- Aprobar que la próxima reunión de la 

Asamblea será el 18 de noviembre a las 11hs por meet. 3.- Designar a Lucrecia Escandon 

(Entre Ríos) como presidenta de la Comisión de Transparencia Activa. Designar a María 

Gracia Andía (CABA) como presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Normativo 

Institucional. 4.- Aprobar las postulaciones de integrantes de las comisiones recibidas y la 

posibilidad de recibir nuevos integrantes por correo electrónico. 5.- Aprobar la posibilidad de 

recibir postulaciones para realizar de forma presencial la reunión del Consejo del 2022. No 

habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:20 hs. del día citado.  

 


