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Introducción

Este informe da cuenta del desarrollo de la audiencia pública en el marco del proceso de 
postulación de la Directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública, conforme a la Ley N° 
27.275 y a su Decreto Reglamentario N° 206/2017, instrumentado mediante la Resolución del Jefe 
de Gabinete de Ministros N° 18 de fecha 28 de enero de 2022.

La Ley N° 27.275 tiene como objetivo garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública.

Dicha Ley crea la Agencia de Acceso a la Información Pública como ente autárquico con autonomía 
funcional, en el ámbito de la Jefatura  de  Gabinete  de  Ministros. 

En este marco, la Agencia vela por el cumplimiento de los principios y procedimientos establecidos 
en la Ley de Acceso a la Información Pública, promueve políticas de transparencia activa y actúa 
como autoridad de aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326.

Asimismo, el procedimiento de la audiencia pública se estableció conforme a las disposiciones 
contenidas en el Decreto N° 1172/2003 que dicta el Reglamento General de Audiencia Pública para 
el Poder Ejecutivo Nacional. 
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Apertura de la Audiencia Pública

La audiencia tuvo lugar en la cúpula del Centro Cultural Kirchner, ubicada en Sarmiento Nº 151 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El acto se llevó a cabo el día 25 de febrero de 2022 a las 9:00 hs, dando lugar al proceso de 
acreditación de participantes. Siendo las 10:00 hs se dió comienzo a la ceremonia con las palabras 
de apertura del Lic. Jorge Neme, Secretario de Evaluación Presupuestaria, Inversión Pública y 
Participación Público Privada de la Jefatura de Gabinete de Ministros, quien actuó en 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.  Participó también, el Titular de la Unidad de 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.

La audiencia contó con 150  inscriptos, 86 asistentes y 33 expositores, fue registrada por         
medios audiovisuales, transmitida en vivo a través de streaming y publicada en 
http://www.argentina.gob.ar/jefatura/audiencia-publica.

Estuvieron presentes autoridades de universidades nacionales, representantes de organizaciones 
de la sociedad civil, organizaciones del sector productivo, diputadas y diputados nacionales, 
referentes de la academia, expertos en gestión pública y acceso a la información, referentes en 
protección de datos personales y funcionarias y funcionarios de la administración pública.
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Presentaciones de adhesiones, observaciones e intervenciones 

El registro para participar en la audiencia pública se habilitó del 3 al 23 de febrero, durante ese 
periodo se presentaron 74 adhesiones, 8 observaciones y 6 intervenciones.

Han manifestado su apoyo a la Magíster Beatriz de Anchorena:

1 - Alberto Edgardo Barbieri - Rector de la Universidad de Buenos Aires

2 - Victoria Tolosa Paz - Diputada Nacional por la provincia de Buenos Aires

3 - Marcos Pedro Makón - Director General de la Oficina de Presupuesto del Congreso 
Nacional

4 - Miriam Lewin - Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

5 - Ángel A. J. Bruno - Presidente de la Comisión de Seguimiento del Cumplimiento de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción

6 - Oscar Oszlak - Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires e 
investigador titular del Área Política y Gestión Pública del Centro de Estudios de Estado y 
Sociedad (CEDES)

7 - Francisco Velázquez López - Secretario General del CLAD

8 - Ana Carolina Gaillard - Diputada Nacional por la provincia de Entre Ríos

9 - Marita Carballo - Consejera del Consejo Económico y Social

10 - Raúl Codutti - Director Ejecutivo de la Unidad Oficina del gobernador de la provincia del 
Chaco

11 - Carlos March - Director de Gestión de Conocimiento en Fundación Avina. Ex Director 
Ejecutivo de la Fundación Poder Ciudadano.

12 - Lina Anllo - Presidenta de World Compliance Association – Capítulo Argentina

13 - Fernando Schapachnik - Director Ejecutivo de la Fundación Dr. Manuel Sadosky

14 - Alejandro “Topo” Rodríguez - Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires 
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15 - Daniel García Delgado - Director del Área Estado y Políticas Públicas de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales - Sede Argentina

16 - Ana Castellani - Presidenta del COFEFUP, Mariela Dolce de la provincia de Chaco - 
Vicepresidenta primera, y Julio Saguir de la provincia de Tucumán - Vicepresidente segundo

17 - Carlos Vilas - Director de la Maestría en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad 
Nacional de Lanús

18 - Gabriela Diker - Rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento

19 - José Pablo Carro - Diputado Nacional por la provincia de Córdoba

20 - Nilda Verónica Moreno - Rectora de la Universidad Nacional de La Pampa

21 - Nerio Neirotti - Director del Programa de Análisis Estratégico y Evaluación de Políticas 
Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - Sede Argentina

22 - Marcelo Aba - Rector de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires

23 - Carolina Mera - Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos 
Aires

24 - Carlos Greco - Rector de la Universidad Nacional de General San Martín

25 - Liliana Arriaga - Secretaria de la Función Pública de la provincia de Río Negro

26 - Pablo Fontdevila - Director del Departamento de Ciencia y Tecnología de la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero

27 - María Lorena Di Giano - Directora Ejecutiva de la Fundación Grupo Efecto Positivo

28 - Martín Silva Valent - Presidente de Datas - Gobernanza de Tecnología

29 - José Luis Ramón - Ex Diputado Nacional por la provincia de Mendoza

30 - Sandra Marcela Arito - Decana de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional 
de Entre Ríos
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31 - Jorge Fabián Calzoni - Rector de la Universidad Nacional de Avellaneda

32 - María Lucrecia Escandón - Secretaria de Modernización del Estado del Gobierno de la 
provincia de Entre Ríos

33 - Hugo Santos Rojas - Rector de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral

34 - Ana María Llois - Vicerrectora de la Universidad Nacional de General San Martín

35 - Horacio Cao - Subdirector del Centro de Investigaciones en Administración Pública (CIAP) 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires

36 - Carolina Biquard - Directora Ejecutiva de la Fundación Compromiso

37 - Elizabeth Viviana Barilá - Especialista en gestión de proyectos de desarrollo sustentable

38 - Jimena Zicavo - Miembro del Comité Directivo del Centro de Investigación y Prevención de 
la Criminalidad Económica 

39 - Walter Wallach - Rector en ejercicio de la Universidad Nacional de Hurlingham

40 - Arnaldo Medina - Rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche

41 - Lorena López - Secretaria de la Gestión Pública del Ministerio de Hacienda y Finanzas del 
Gobierno de San Juan

42 - Gustavo Marini - Decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de 
la Universidad Nacional de Rosario

43 - Larisa Kejval - Directora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de 
Buenos Aires

44 - Horacio Daniel Lutzky - Subdirector de Asuntos Jurídicos de la Defensoría del Público de 
Servicios de Comunicación Audiovisual, dependiente del Congreso de la Nación

45 - Claudia Josefina Fernández - Coordinadora de la Secretaría Letrada de Género y Diversidad 
Sexual del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires
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46 - Aníbal Jozami - Rector de la Universidad Nacional de Tres de Febrero

47 - Rita María Grandinetti - Directora del Centro de Estudios PoliLab de la Universidad Nacional 
de Rosario

48 - Diego Pablo Pando - Presidente de la Asociación Argentina de Estudios de Administración 
Pública

49 - Patricia Nari - Directora de la Maestría en Gestión Pública de la Facultad de Ciencia Política 
y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario

50 - Eduardo Siciliano - Subsecretario de Estado Abierto del Gobierno de la provincia de Salta

51 - Solange Verón - Abogada e integrante de la organización social “La Hoguera”

52 - Alejandro Daniel Alegretti - Secretario de Relaciones Institucionales y Profesionales del 
Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires

53 - Laura T. Marés - Coordinadora Ejecutiva de la Fundación Dr. Manuel Sadosky

54 - Ángel Fernando Ciancio Costa - Protesorero de la Asociación de Administradores 
Gubernamentales

55 - Viviana Gaviola - Revisora de Cuentas de la Asociación de Administradores 
Gubernamentales

56 - Eduardo Sigal - Presidente de la Fundación Acción Para La Comunidad

57 - María Melina Guardamagna - Directora del Centro de Estudios de Innovación Institucional 
de la Universidad Nacional de Cuyo 

58 - María de los Ángeles Vecchiarelli - integrante de Consumidores Alerta 

59 - Pablo Mario Narvaja - Vicerrector de la Universidad Nacional de Lanús

60 - Gastón Urquiza - Presidente de la Fundación Metropolitana

61 - Sergio De Piero - Director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la 
Universidad Nacional Arturo Jauretche
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62 - Luciana Inés Carpinacci - Magister en Negociaciones y Relaciones Internacionales de la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y la Universidad de Barcelona

63 - Miguel Ángel Martín - Presidente de Instituto Argentino de Negociación, Conciliación y 
Arbitraje

64 - Enrique Andrés Font - Rector del Instituto Universitario de Seguridad Marítima

65 - Ignacio Lonzieme - Secretario General Unión Informática

66 - Carlos María Ciappina - Profesor Titular de la Universidad Nacional de La Plata y de la 
Universidad Nacional de Moreno

67 - Gonzalo Martín Lecuona - Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Administración 
Financiera Pública y Presupuesto Público

68 - Sergio Fernando Obeide - Director del Instituto de Investigación y Formación en 
Administración Pública de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
Córdoba

69 - Mario Siede - Director académico de la Diplomatura en Gestión de las Organizaciones 
Sociales Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos

70 - Diego Gusmerini - Integrante de la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas

71 - Lisandro Martin Vives - Presidente de la Asociación Civil Centro de Estudios para la Nueva 
Argentina

72 - Daniel Oscar Rosato - Presidente de Industriales Pymes Argentinos

73 - Juan Manuel Zanabria - Economista y miembro de Ideas por el desarrollo

74 - Fernando Diego Fontela - Representante y Director de la Asociación Civil Centro de 
Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor

Por su parte, han presentado observaciones:

75 - Sebastián Pilo - Apoderado Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia



Jefatura de 
Gabinete de Ministros

10

76 - Agustín Pedro Allende - Magíster en Derecho Administrativo en la Universidad Austral

77 - Johanna Caterina Faliero - Abogada de la Universidad de Buenos Aires

78 - Facundo Malaureille - Abogado y socio fundador de Data Governance Latam

79 - María Dolores Martínez - Diputada Nacional por la Ciudad de Buenos Aires

80 - José Luis Magioncalda - Coordinador de Equipo de Activismo Judicial de la Fundación 
Apolo

81 - Karina Banfi - Diputada Nacional por la provincia de Buenos Aires

82 - Alejandro Esteban Segarra - Director de Litigio Estratégico de la Asociación por los 
Derechos Civiles

Asimismo, se han recepcionado las siguientes intervenciones:

83 -  Pablo Secchi - Director Ejecutivo de la Fundación Poder Ciudadano

84 - Agustín Frizzera - Director Ejecutivo de Democracia en Red

85 - María Victoria (Nina) Sibilla - Coordinadora del área de Democracia y Calidad Institucional 
de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables 

86 - Juan Pablo Tricarico - Revisor Titular Segundo de la Asociación de Marketing Directo e 
Interactivo de Argentina

87 - Juan Pablo Altmark - Presidente Asociación Latinoamericana de Privacidad

88 - Enrique Chaparro - Secretario de la Fundación Vía Libre
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Resumen de las adhesiones

Las adhesiones a la postulación de la Magíster Beatriz de Anchorena han hecho hincapié en sus 
antecedentes profesionales y su larga trayectoria en distintos ámbitos de la administración pública, 
que demuestran experiencia, conocimiento y capacidad de gestión y, a la vez, un gran compromiso 
ético con los asuntos públicos e institucionales.

Las presentaciones también han destacado su sólida formación académica y profesional, su tarea 
docente, la rigurosidad y profesionalismo de su trabajo, pero al mismo tiempo su vocación e 
integridad personal.

Han llegado diversas adhesiones de profesionales y especialistas en materia de administración 
pública, presupuesto, sistemas de información, datos personales y planeamiento, que han hecho 
énfasis en la forma en que desempeña sus labores de responsabilidad en la Administración Pública 
Nacional, remarcando su autonomía, criterio propio y apego al deber en la función pública.

En lo que hace a su experticia profesional y a los aportes de su trabajo reciente, se destacan la 
valoración positiva de todo lo avanzado en materia de integridad y transparencia en la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, la creación del Mapa de la Acción Estatal como 
sistema de información, la interoperabilidad de base de datos o el Directorio de Registro 
Administrativos, entre otras iniciativas. 

Asimismo, resaltan su preocupación por la equidad de género y compromiso con el desarrollo de 
políticas públicas federales.

Por último, tanto las adhesiones provenientes de los organismos y asociaciones relacionados con 
el quehacer estatal, así como de organizaciones de la sociedad civil, destacaron su vocación por el 
fortalecimiento de las capacidades estatales, la autonomía de sus decisiones y la permanente y 
constante tarea de visibilizar y promover la participación ciudadana. 
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Resumen de las observaciones

Las observaciones hacen mención a los antecedentes profesionales y la formación académica de 
la candidata en relación a la materia que regula la Ley 27.275.

Se alude a los diversos proyectos de actualización de la Ley de Protección de Datos Personales, 
como así también diversas cuestiones relacionadas a la temática.

Además, se resalta la necesidad de la Agencia de financiamiento adecuado, recursos humanos 
capacitados y autonomía operativa. Por último, se menciona la relevancia de modernizar la 
normativa y adecuarla a los estándares internacionales.  

Resumen de las intervenciones

En relación a las intervenciones presentadas, en las mismas se destaca una serie de propuestas, 
desafíos y observaciones de diversa índole sobre el funcionamiento de la Agencia de Acceso a la 
Información Pública.
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Palabras del Presidente de la Audiencia Lic. Jorge Neme 

El Lic. Jorge Neme, en su carácter de Presidente de la Audiencia pública, presentó las disposiciones 
generales del acto de acuerdo al Decreto N° 1172/2003 que establece el Reglamento General de 
Audiencia Pública para el Poder Ejecutivo Nacional y la Resolución N° 18/2022 de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros.

Además, remarcó la importancia de la Agencia de Acceso a la Información Pública para velar por el 
cumplimiento de los principios y procedimientos establecidos en las Leyes N° 27.275, N° 25.326 y 
N° 26.951 y para garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la 
protección de datos personales, así como promover la participación ciudadana y la transparencia 
en la gestión pública.

En el marco de las funciones que le competen como presidente de la audiencia, distribuyó las 
intervenciones en seis (6) bloques en los que se organizó a quienes se registraron en calidad de 
expositores.
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Discurso Mg. Beatriz de Anchorena: 
“Principios de Gestión y Ejes Estratégicos en el marco del Plan de 
Trabajo para la Agencia de Acceso a la Información Pública”
 
En primer lugar, Beatriz de Anchorena agradeció a las autoridades de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros del Poder Ejecutivo Nacional por honrarla con la postulación para ser Directora de la 
Agencia de Acceso a la Información Pública, la primera directora mujer, remarcó.

A su turno, saludó a los presentes y se detuvo en particular para reconocer a todos aquellos que han 
compartido comentarios sobre la postulación lo que, insistió la postulante, enriqueció 
enormemente el debate.

Destacó el esfuerzo que implica este acto de participación ciudadana y su contribución para dotar 
de valor, transparencia y calidad al debate democrático.

Posteriormente compartió su visión, mirada, principios y ejes estratégicos sobre los cuales 
asentará su plan de trabajo en la Agencia.

En este marco Anchorena enfatizó que el acceso a la información pública es un derecho humano, 
un componente clave para la libertad de pensamiento y expresión, fundamental para acceder a 
otros derechos sociales y económicos y culturales, enfatizó. 

Es por ello, que el derecho al acceso a la información pública es central para el fortalecimiento de la 
democracia. Permite a la ciudadanía acceder a los bienes, servicios y prestaciones que brinda el 
Estado, fortalecer la participación ciudadana en los procesos de producción de políticas públicas, 
conocer las decisiones que se toman día a día, reducir las distancias Estado–sociedad, promover el 
diálogo y mejorar la acción del Estado dotándolo de calidad y legitimidad.

La postulante hizo hincapié en que el acceso a la información pública no debe entenderse sólo en 
términos individuales sino en su carácter de bien público y colectivo.

Otro derecho fundamental, dijo, “es velar por la protección de los datos personales, un derecho 
inherente a los individuos y su intimidad”. La Ley 25.326 ya tiene más de 20 años de antigüedad y 
ante las transformaciones en materia tecnológica y normativa a nivel regional e internacional, 
necesita ser actualizada”.
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Sobre la base de este concepto, Beatriz de Anchorena aseguró que desde la Agencia será crucial 
promover y desarrollar herramientas acordes a los desafíos actuales y trabajar articuladamente con 
los tres poderes del Estado y con la sociedad civil para que el acceso a la información pública y la 
protección de los datos personales se traduzcan en una realidad.

Compartió con los presentes los tres principios que orientarán su gestión:

“El primer principio es el contrato social ciudadano. Un acuerdo para legitimar la acción pública de la 
Agencia. Una herramienta que promueve el compromiso entre el sector público y la sociedad”.

Según indicó, este contrato implica construir acuerdos sobre la base de una diversidad de intereses 
y de actores que operan sobre los problemas públicos, especialmente en los temas relacionados 
con la ley de acceso y con la ley de protección de datos personales: “Se trata de construir 
dispositivos de diálogo, pero también de impulsar las efectividades conducentes que hagan realidad 
esas políticas públicas”.

El segundo principio rector que mencionó es la construcción de capacidades estatales:

“Es necesario plantear a la Agencia como un instrumento para la construcción de un Mejor Estado, un 
Estado presente, que acompaña a la ciudadanía y garantiza el acceso a derechos, pero también un 
Estado estratégico, que puede ser motor del desarrollo”. 
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Por esta razón destacó la necesidad de poner el foco en el despliegue de las capacidades estatales, 
tanto en temas de acceso a la información como de protección de datos personales: “Que todos los 
sujetos obligados cuenten con las herramientas y dispositivos para concretar, materializar y velar por 
el acceso a la información pública y la protección de datos personales”, reclamó.

Según lo definió, regular, supervisar, requerir, pero también acompañar, asistir y formar serán ejes 
rectores de su gestión. 

Dicho con sus palabras: “Trabajar desde la Agencia para promover un Estado ágil, inteligente, cerca 
de la gente”.

El plan de fortalecimiento de las capacidades estatales al que se refirió Beatriz de Anchorena, se 
trabajará no sólo al interior de la agencia, para posicionarla con sus objetivos institucionales, sino 
transversalmente en todo el sector público nacional y en las administraciones públicas provinciales.

Finalmente, el tercer principio que mencionó es el de la autonomía, que se relaciona con los dos 
principios nombrados previamente.
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No dejó de subrayar que ha recibido diversos comentarios respecto a la necesidad de autonomía de 
la Agencia respecto del poder político y/ o partidario. Y remarcó la importancia que tiene dicha 
autonomía según lo establecido en la Ley 27.275. La ley dota a la Agencia de autarquía y autonomía 
funcional.

Sin embargo, la candidata propuso un concepto más amplio de autonomía, basado en tres puntos:

1)   Autonomía es que las políticas de la Agencia no sean un (simple) reflejo de los lobbies o 
intereses de los actores de la sociedad con capacidad estratégica para incidir en políticas públicas.
2)   Autonomía es que las políticas de la Agencia no sean un “corte y pegue” ni una reproducción 
acrítica de los manuales de los organismos internacionales, sino que las propuestas de la agencia 
tengan una mirada situacional de nuestro contexto como país, los problemas y los actores.
3)   Autonomía es que las políticas de la Agencia no se diseñan “desde los escritorios” en un 
“aislamiento burocrático total” sino que sean producto de un intercambio con los actores, 
escuchando a todas y todos pero tomando decisiones con independencia para garantizar el bien 
común y el máximo interés de la comunidad.

Sobre la base de estos principios que orientarán su gestión, el contrato social ciudadano, la 
construcción de capacidades estatales y la autonomía, Beatriz de Anchorena compartió los cuatro 
ejes centrales de su plan de trabajo para la Agencia.

1.  Fortalecimiento institucional de la agencia

2.  Salto de calidad en transparencia activa y datos abiertos

3. Actualización normativa y robustecimiento de la gestión en protección de datos personales.

4. Consolidación del Consejo Federal para la Transparencia.

1. Fortalecimiento institucional de la agencia

En relación a este punto,  recordó que la Agencia es un organismo joven, de reciente creación dentro 
de la estructura del Poder Ejecutivo Nacional, pues nació en 2017 a partir de la sanción de la ley 
27.275 en el año 2016:
 

“Esta ley es fruto de la democracia, de una demanda de la sociedad civil y es producto de un proceso 
de trabajo colectivo, del cual varios de los aquí presentes fueron parte”.

 
Desde su nacimiento, la Agencia ha desarrollado diferentes acciones tendientes a garantizar los 
principios y procedimientos establecidos en la Ley. En ese marco, resaltó el incremento año a año 
de las solicitudes de acceso a la información realizados por la ciudadanía:
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“En 2019 fueron 4.862, en 2020, 5.993 y en el 2021 unos 8.414, un aumento del orden del 73%, de 
punta a punta. Los reclamos se mantuvieron en alrededor de un 6%, alcanzando 531 en 2021”. 

En su discurso Anchorena remarcó que en materia de datos personales la Agencia realiza un fuerte 
trabajo administrativo, analizando en 2021 unas 386 denuncias por posibles vulneraciones a la ley 
y promoviendo investigaciones de oficio.

El Registro Nacional de Bases de Datos Personales, el Registro No Llame y el Registro de 
Documentos de Identidad Cuestionados siguen aumentando su caudal cada año.
 
A pesar de esos avances, Anchorena insistió que aún queda mucho por hacer para consolidar y 
potenciar el rol de la Agencia, sobre todo en su capacidad de diseñar e implementar políticas 
públicas transversales para los sujetos obligados por la ley.

A tal fin propuso trabajar en varias dimensiones:

1. Gestionar un fortalecimiento económico de la Agencia con un presupuesto acorde a la estructura 
y a sus políticas públicas, es decir un presupuesto acorde al perfil de producción pública de un ente 
autárquico con autonomía funcional. Al respecto, mencionó que el presupuesto 2022 de la Agencia, 
que surge de la Decisión Administrativa 4/2022 es de -$100.620.757- de los cuales un 90% 
responde a gastos en personal. En este sentido, sostuvo que una Agencia empoderada requiere 
contar con un financiamiento adicional que permita desarrollar todo su potencial.
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En segundo lugar, puso énfasis en la puesta en marcha de una Planificación Estratégica para la 
Agencia a 5 años, a partir de la cual se abrirán espacios de participación social:

“Vamos a construir un sendero, vamos a construir un camino crítico para abordar cada uno de los 
problemas y desafíos de la agenda pública del acceso a la información como de la protección de 
datos personales. Porque claramente queremos dejar una Agencia mucho más fortalecida de acá a 5 
años”.  

La tercera dimensión a la que hizo referencia es el fortalecimiento de los recursos humanos / 
capital humano de la Agencia, que debe contar con expertos y expertas tanto de sus temas 
troncales como en las capacidades político–técnicas para diseñar e implementar políticas:

“En este sentido trabajaré en un plan de capacitación y asistencia técnica a todos los sujetos 
obligados, con eje en el fortalecimiento de la calidad de respuesta a la ciudadanía”.

2.   Salto de calidad en Transparencia Activa y Datos Abiertos

A continuación, uno de los temas centrales a que hizo referencia es el de profundizar las políticas 
de transparencia activa. Si bien la Ley 27.275 es taxativa en su artículo 32 respecto a ese tema, 
propuso dar un salto de calidad. Pasar de una transparencia centrada solamente en información 
vinculada a la administración de recursos, a una transparencia sustantiva de las políticas públicas.

Con tal fin, se refirió a disponibilizar de forma normalizada datos e indicadores sobre las políticas y 
acciones estatales del sector público nacional que le permitan a la ciudadanía conocer que hace el 
Estado, cuáles son los principales problemas que busca solucionar, con qué inversión y resultados 
y cuáles son los efectos sociales de esas intervenciones. 

En función de este objetivo, Anchorena recuperó algunos lineamientos que surgen de la ley modelo 
2.0 de la OEA. En particular aquellos vinculados a promover la producción y puesta a disposición de 
información clave con relación a las necesidades de grupos específicos: mujeres y diversidades, 
infancias, grupos en situación de mayor vulnerabilidad, entre otros.
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En este marco, mencionó su voluntad de potenciar todo el trabajo que se viene realizando con el 
Sistema de Información Mapa de la Acción Estatal y con el Portal de Datos Abiertos para crear e 
institucionalizar canales concretos de información permanente y actualizada sobre las 
diferentes políticas e intervenciones del Estado: 

“Acercar el Estado a la ciudadanía es también proporcionar información confiable, robusta y 
actualizada sobre la actividad del Estado, sus políticas sustantivas y los efectos de transformación 
social que se esperan”.

Finalizando este punto, no dejó de proponer la necesidad de afianzar el desarrollo de políticas de 
producción, sistematización, mantenimiento, publicación, archivo e interoperabilidad de 
información, poniendo énfasis en mejorar los procesos y las respuestas a la ciudadanía y 
robusteciendo los registros administrativos en el marco de una política de calidad en la 
producción de información pública. 



Jefatura de 
Gabinete de Ministros

21

3. Actualización normativa y robustecimiento de gestión de las políticas de Protección de Datos 
Personales

En cuanto a la actualización normativa, destacó que existe un amplio consenso respecto a la 
necesidad de actualizar la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales que data del año 2000.

Se trata de una ley que tiene más de 20 años. Una Ley que constituyó un marco regulatorio robusto, 
pero que hoy, con el avance e innovación tecnológica, han surgido nuevos aspectos que requieren 
un análisis, regulación y gestión por parte del Estado.

Al respecto, no dejó de destacar que en los últimos 20 años la aceleración de las transformaciones 
tecnológicas viene sucediendo de manera exponencial, trayendo a colación lo planteado por Oscar 
Oszlak, en relación a que el Estado es un actor clave que tiene que promover que la sociedad 
aproveche las ventajas de la innovación y, por el otro, evitar las consecuencias negativas sobre el 
bienestar e interés general. Se trata de una agenda que se amplía día a día y que necesita gestionar 
los conflictos que se presentan.

Bajo esta realidad, la Agencia tiene un rol regulador importante y por eso, destacó:

“Es necesario generar los espacios de diálogo para escuchar a todos y todas, promoviendo la 
actualización normativa sobre la protección de datos personales”.

En este camino, propuso analizar las mejores prácticas internacionales, entre las cuales se 
encuentra, sin dudas, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Prometió que se van a estudiar las mejores prácticas regionales como la novel ley brasileña, y se va 
a consultar a experto del sector público, privado y del ámbito académico y de las organizaciones de 
la sociedad civil.

Con todas las propuestas, “podemos iniciar un proceso de elaboración participativa de normas de 
acuerdo al decreto 1172/2003”.
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En la última parte del este tramo, recordó que, como lo define el decreto 1172, la finalidad de la 
Elaboración Participativa de Normas es permitir y promover una efectiva participación ciudadana 
en el proceso de elaboración de reglas administrativas y proyectos de ley para ser presentados por 
el Poder Ejecutivo Nacional al Honorable Congreso de la Nación. Igualmente, afirmó que, en forma 
paralela al impulso de un proyecto de ley, se procederá con tomas de decisiones y resoluciones 
concretas e incrementales que permitan abordar el amplio abanico de desafíos de la protección de 
datos personales. 

4. Consolidación del Consejo Federal para la Transparencia 

En el cuarto bloque de su intervención, Beatriz de Anchorena planteó que un desafío clave de la 
Agencia será el trabajo a nivel federal. A pesar que la ley instituyó el Consejo Federal para la 
Transparencia, recordó que aún no se ha podido consolidar ese espacio: 

“Hace más de 20 años pusimos en marcha el Consejo Federal de la Función Pública, en el que he 
participado estos dos últimos años como Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional.  
Institucionalizar un espacio federal para concertar políticas de transparencia y de protección de datos 
personales es un objetivo estratégico de la gestión”.
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Al respecto, recordó que al día de hoy participan solo 12 de las 24 jurisdicciones y no siempre se 
logra el quórum necesario para sesionar. De 24 jurisdicciones, 17 tienen Ley de Acceso a la 
Información, 3 tienen decretos y sólo 4 provincias carecen de normativas al respecto. 

También se dirigió a los presentes para compartir el interés de acercar una agenda de trabajo 
vinculada a datos personales en el ámbito federal:

“No tengo dudas que promover una mirada común con las provincias concertando políticas para un 
Estado Abierto, fortalecerá la calidad de la democracia para un mejor desarrollo de los argentinas y 
argentinos”.

Para cerrar su intervención, Anchorena se refirió a su trabajo en la Subsecretaría de Fortalecimiento 
Institucional donde desarrolló un trabajo con foco en el fortalecimiento de las capacidades 
estatales:

“Trabajamos en la mejora de procesos y la calidad de prestaciones, con un eje en la optimización de 
servicios a la ciudadanía que incluyó la digitalización de trámites en 14 organismos, la capacitación 
en atención a la ciudadanía a 10 mil agentes y el relanzamiento del Premio Nacional a la Calidad con 
el desarrollo del Referencial de Calidad Estatal.”

En lo que hace al fortalecimiento de capacidades de integridad y transparencia, mencionó que se 
implementaron -junto a la OA- la Estrategia Nacional de Integridad, un ejercicio de planificación e 
implementación de políticas de transparencia que reunió a 49 organismos que se comprometieron 
a desarrollar 88 políticas públicas, compuestas por 394 actividades monitoreadas a través de 1092 
indicadores.

También destacó la constitución de la Mesa Nacional de Integridad y Transparencia con los 
titulares de la SGyEP, la OA, la Sigen y la AAIP para articular políticas y promover prácticas de 
integridad y transparencia. En el marco de esta MESA se desarrollaron la Encuesta Nacional de 
Integridad y Transparencia para 146 organismos públicos y 45 empresas con participación estatal, 
se realizaron capacitaciones y se brindó Asistencia Técnica a 16 organismos, y se impulsó el Plan 
Federal de Integridad y Transparencia en el marco del Consejo Federal de la Función Pública.
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Dentro de este cuadro de innovaciones institucionales, mencionó que también se trabajó en 
planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas y se recuperó la práctica de la 
planificación. 

Realizó una mención especial sobre el Sistema de Información Mapa de la Acción Estatal, que 
reúne las principales acciones que realiza el Estado de cara a la ciudadanía y que muchas 
adhesiones a la candidata también destacaron:

“Sistematizamos y monitoreamos 489 acciones estatales de 25 jurisdicciones a través de la 
construcción de 1.273 indicadores”.

También se refirió a la creación del Directorio Nacional de Registros Administrativos, como insumo 
principal para empezar a plantear los desafíos de la interoperabilidad. Por otro lado, hizo alusión a 
la implementación del Acerc.ar, un Catálogo de Servicios a la Ciudadanía que fue consultado por 
más de 2 millones de personas y trazó un recorrido de lo realizado en el último tiempo mencionando 
la Red de Fortalecimiento de la Gestión Pública, el Consejo Federal de la Función Pública y sus 
Comisiones y Mesas de Trabajo.

Finalmente, concluyó su alocución reafirmando su compromiso con la construcción de un Mejor 
Estado, que sea un instrumento clave para impulsar un proyecto de desarrollo sustentable con 
inclusión social.
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“Necesitamos un Estado cerca de la ciudadanía, que brinde bienes y servicios de calidad, con políticas 
regulatorias que protejan el interés común, con inversiones de capital que propicien tanto el desarrollo 
económico como el social, y con acciones distributivas para un desarrollo armónico y humano”.

También se refirió a la relación Estado-sociedad, al destacar la necesidad de un Estado en 
permanente diálogo con la sociedad civil para la elaboración de sus políticas, pero que al mismo 
tiempo que mantenga su autonomía y soberanía para tomar las decisiones de política con un único 
objetivo: mejorar la calidad de vida de todas y todos los argentinos.

“No tengo ninguna duda que la Agencia y todos sus objetivos institucionales juegan un rol crucial en 
esta construcción”.

Para concluir volvió a agradecer a todas y todos los presentes y sostuvo que ese compromiso por 
un Estado al servicio de la ciudadanía, lo siente como un compromiso personal, pero también parte 
de un sueño colectivo.
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Desarrollo de la audiencia

Luego de cada uno de los seis bloques de exposiciones de los 33 oradores presentes en la 
audiencia pública, la Mg. Beatriz de Anchorena dió respuestas a las preguntas, comentarios u 
observaciones realizadas.
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Cierre de la audiencia

Finalizadas las exposiciones previstas, siendo las 15:30 hs, el presidente de la audiencia, Lic. Jorge 
Neme, dio por concluida la misma, agradeciendo las y los presentes y destacando que:

“El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el Jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, no 
tienen ninguna duda de que Beatriz de Anchorena va a jerarquizar la agencia y va asegurar el acceso 
a la información, la protección de datos personales y la plena vigencia de los Derechos Humanos”.




