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Referencia: ACTA AUDIENCIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LA DIRECTORA DE LA AGENCIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de febrero de 2022, a las 10:00 horas, se dio 
inicio a la Audiencia Pública para la designación de la DIRECTORA DE LA AGENCIA DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, conforme las disposiciones de la Ley N° 27.275, su Decreto reglamentario N° 206 
de fecha 27 de marzo de 2017 y a la Resolución N° 18 de fecha 28 de enero de 2022 de LA JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS. La realización de la audiencia ha sido debidamente publicada, en tiempo y forma, 
en la página web http://www.argentina.gob.ar/jefatura/audiencia-publica y difundida para el conocimiento de la 
sociedad por tres días a través del Boletín Oficial de la República Argentina y en los diarios La Nación y Página 
12 por ser estos de alcance nacional, según lo establecido en el Artículo 3° de la citada resolución.

Por la Resolución N° 18 de fecha 28 de enero de 2022 de LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, el 
Poder Ejecutivo Nacional propuso para el cargo de Directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública, 
organismo autárquico en la órbita de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, a la Magíster Beatriz de 
ANCHORENA (D.N.I. Nº 22.675.513) y convocó a la sociedad civil para su participación de forma presencial a 
la audiencia pública del día 25 de febrero de 2022, llevada a cabo en el Centro Cultural Kirchner, sito en la calle 
Sarmiento Nº 151 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

El registro establecido por ley para la recepción de observaciones estuvo disponible desde las 9:00 horas del 3 de 
febrero del corriente año hasta las 14:00 horas del 23 de febrero. La audiencia ha contado con la participación del 
Secretario de Evaluación Presupuestaria, Inversión Pública y Participación Público Privada de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, Lic. Jorge NEME (D.N.I. N° 7.838.558), en su carácter de Presidente de la 
Audiencia, función delegada por la Resolución N° 91 de fecha 24 de febrero de 2022 de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS y el Titular de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, Dr. Rodolfo Martín YAÑEZ (D.N.I. N° 24.518.097) quien ofició como Secretario 
de la misma.

El Lic. Jorge NEME, en su carácter de Presidente de la Audiencia, presentó los antecedentes curriculares de la 
Magíster Beatriz de ANCHORENA, junto a las adhesiones, menciones y observaciones efectuadas, dando la 
palabra a la candidata para exponer acerca de la pertinencia de su designación, currículum vitae, plan de trabajo y 



una breve devolución general a las observaciones recibidas. Luego, por orden de inscripción, los oradores 
presentes expusieron sus consideraciones en el lapso de diez minutos, las cuales fueron respondidas de manera 
individual.

Finalizadas todas las exposiciones previstas, a las 15:30 horas se dio por concluida la audiencia que ha tenido en 
su transcurso la presencia de 86 (OCHENTA Y SEIS) participantes, entre ellos, ciudadanos y ciudadanas, 
Organizaciones de la Sociedad Civil, legisladores y representantes de los medios de comunicación. Se deja 
constancia que el informe final de esta Audiencia estará disponible dentro de las próximas 72 (SETENTA Y 
DOS) horas hábiles en el sitio web http://www.argentina.gob.ar/jefatura/audiencia-publica y que la misma ha sido 
registrada audiovisualmente para su posterior publicación en el sitio mencionado.

Leída la presente acta, las respectivas autoridades proceden a su firma.
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