
 

 

 

CONSEJO FEDERAL PARA LA TRANSPARENCIA 

LEY N° 27.275 

ESTATUTO 

 

Antecedentes: 

Mediante la Ley N° 27.275 se aprobó la reglamentación legal del derecho de acceso a la 

información pública. 

Esta norma, conforme su artículo 1°, tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la 

transparencia de la gestión pública. 

Por el artículo 29 de la Ley N° 27.275 se creó el Consejo Federal para la Transparencia, como 

organismo interjurisdiccional de carácter permanente, que tendrá por objeto la cooperación 

técnica y la concertación de políticas en materia de transparencia y acceso a la información 

pública. 

Dicha norma contempla que el Consejo Federal para la Transparencia tendrá su sede en la 

Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), de la cual recibirá apoyo administrativo 

y técnico para su funcionamiento. 

El Consejo Federal para la Transparencia, según la norma de creación, será presidido por el 

director de la Agencia de Acceso a la Información Pública, quien convocará semestralmente 

a reuniones en donde se evaluará el grado de avance en materia de transparencia activa y 

acceso a la información en cada una de las jurisdicciones. 

Asimismo, conforme a su normativa de creación, el Consejo Federal para la Transparencia 

estará integrado por un (1) representante de cada una de las provincias y un (1) representante 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deberán ser los funcionarios de más alto rango 

en la materia de sus respectivas jurisdicciones.  

El día 10 de diciembre de 2018, en oportunidad de celebrarse la segunda Asamblea Ordinaria 

del Consejo Federal para la Transparencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 

aprobó la moción efectuada por la representante de la Provincia del Chaco encaminada a la 

confección de un estatuto para dicho Consejo. Se estableció, además, que en ese documento 



 

 

se fijen la periodicidad de las reuniones ordinarias y extraordinarias, y la forma de 

participación de los miembros y de otros actores.  

 

TÍTULO I 

De los objetivos del Consejo 

Artículo 1°.- El Consejo Federal para la Transparencia tendrá entre sus objetivos y funciones 

los siguientes: 

a) Concertar políticas en materia de transparencia y acceso a la información pública; 

b) Federalizar los principios del derecho de acceso a la información consagrados en la Ley 

nacional; 

c) Brindar asistencia técnica mutua entre sus miembros; 

d) Promover el derecho y las normativas existentes entre las poblaciones locales;  

e) Compartir buenas prácticas y desafíos de implementación del ejercicio del derecho; 

f) Promover y acompañar en la sanción de nuevas normativas a nivel provincial; 

 

TÍTULO II 

De los miembros del Consejo 

Artículo 2°.- El Consejo Federal para la Transparencia estará integrado por:  

a) un Presidente;  

b) un Vicepresidente;  

c) un Secretario Ejecutivo; y 

d) un representante titular y uno alterno de cada una de las provincias y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

 

Capítulo I 

Del Presidente 

Artículo 3°.- El Consejo Federal para la Transparencia será presidido por el director de la 

Agencia de Acceso a la Información Pública.  



 

 

Artículo 4°- El Presidente deberá convocar al menos semestralmente a una Asamblea 

Ordinaria en donde se evaluará el grado de avance en materia de transparencia activa y acceso 

a la información en cada una de las jurisdicciones y se debatirán los temas propuestos.  

Artículo 5°.- Son funciones del Presidente: 

a) Convocar y citar a reuniones de la Asamblea 

b) Abrir las reuniones y someter a consideración de la Asamblea su suspensión o 

levantamiento;  

c) Dirigir y ordenar los debates de conformidad con el presente Estatuto; 

d) Poner a consideración los puntos del orden del día;  

e) Conceder el uso de la palabra; 

f) Proponer las votaciones y proclamar los resultados;  

g) Declarar el cierre de las reuniones;  

h) Autenticar con su firma y la del Vicepresidente todos los actos, resoluciones y 

procedimientos de la Asamblea; 

i) Invitar, por propia iniciativa o a pedido de la Asamblea, a representantes de organismos 

oficiales, de la sociedad civil, de entidades privadas y de personalidades de significativa 

representatividad en actividades vinculadas.  

Artículo 6°.- El Presidente sólo podrá votar en caso de empate en la votación. 

 

Capítulo II 

Del Vicepresidente 

Artículo 7°.- El Vicepresidente será elegido entre los asambleístas por mayoría simple en 

la primera Asamblea Ordinaria de cada año. Su mandato durará un (1) año, pudiendo ser 

renovado tantas veces como sea voluntad de los representantes. 

Artículo 8°.- Son funciones del Vicepresidente: 

a) Asistir al Presidente en los temas que este considere necesario; 

b)  Reemplazar al Presidente en caso de ausencia;  

c) Cumplir con las atribuciones y los deberes del Presidente en caso de reemplazarlo  



 

 

Artículo 9°.- El Vicepresidente designado cesará automáticamente en su cargo cuando por 

distintos motivos dejara de pertenecer al Consejo. En este caso se resolverá la vacancia en la 

siguiente Asamblea Ordinaria. 

 

Capítulo III 

Del Secretario Ejecutivo  

Artículo 10.- El Secretario Ejecutivo será un funcionario de la Agencia de Acceso a la 

Información Pública, designado por el Presidente del Consejo Federal para la Transparencia. 

Artículo 11.- Son funciones del Secretario Ejecutivo: 

a) Brindar apoyo administrativo y técnico al Consejo Federal para la Transparencia; 

b) Gestionar y archivar los documentos que se originen a causa del Consejo Federal para la 

Transparencia; 

c) Gestionar el documento correspondiente en el caso de que alguna provincia solicitare 

adhesión a un evento en el tiempo que medie entre una Asamblea y la siguiente; 

d) Comunicar, por medio fehaciente, la convocatoria a Asamblea Ordinaria con una 

antelación no menor a treinta (30) días, especificando el día, la hora y el lugar de la reunión, 

el orden del día a considerar y copia del acta de la reunión anterior; 

e) Realizar todas las acciones necesarias para su organización y las acordadas y 

encomendadas por la Asamblea y/o por el Presidente del Consejo Federal para la 

Transparencia; 

f) Llevar un registro de actas y publicar las actuaciones de las Asambleas Ordinarias y 

Extraordinarias; 

g) Registrar la asistencia a las reuniones; 

e) Mantener actualizada la página web del Consejo Federal para la Transparencia 

(www.argentina.gob.ar/aaip). 

 

Capítulo IV 

De los representantes ante el Consejo 

Artículo 12.- Los representantes titulares y alternos ante el Consejo deberán ser las máximas 

autoridades en materia de transparencia y acceso a la información pública de cada una de las 

http://www.argentina.gob.ar/aaip


 

 

jurisdicciones, designados mediante el correspondiente acto administrativo por el 

Gobernador de la provincia o el Jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según 

corresponda. 

 

TÍTULO III 

De la Asamblea 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

Artículo 13.- La Asamblea es el órgano representativo de los miembros del Consejo Federal 

para la Transparencia con facultad de decidir sus políticas y acciones generales. Estará 

integrada por el Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública, un representante 

titular y uno alterno de cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Los representantes ante el Consejo deberán ser las máximas autoridades en materia de 

transparencia y acceso a la información pública de cada una de las jurisdicciones, designados 

mediante acto formal por el Gobernador de la Provincia o por el Jefe de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, según corresponda.  

Artículo 14.- La Asamblea se reúne en forma ordinaria o extraordinaria. 

Las reuniones ordinarias tendrán lugar por lo menos dos (2) veces por año, en la provincia 

cuya sede se haya determinado en la Asamblea anterior. 

Las reuniones extraordinarias podrán ser convocadas por el Presidente del Consejo Federal 

para la Transparencia o a solicitud de al menos la tercera parte de los miembros de la 

Asamblea, debiendo ser comunicadas con una antelación mínima de quince (15) días. En la 

convocatoria deberá indicarse detalladamente su objetivo. 

Artículo 15.- Son funciones de la Asamblea: 

a) Aprobar el Plan Anual de Trabajo que será elaborado por el Presidente del Consejo, 

asistido por la Agencia de Acceso a la Información Pública, a través de la Secretario 

Ejecutivo; 

b) Crear las Comisiones de Trabajo necesarias para llevar a la práctica el Plan Anual, y 

designar para un coordinador que estará a cargo de cada una de las referidas comisiones;  

c) Considerar todo asunto incluido en el orden del día y someterlo a votación; 



 

 

d) Establecer las sedes donde se realizarán las Asambleas Ordinarias;  

e) Refrendar el acta al finalizar cada reunión del cuerpo. 

Artículo 16.- Para sesionar válidamente la Asamblea necesitará contar con un quórum de la 

mitad de los miembros del Consejo Federal para la Transparencia. 

Las decisiones de la Asamblea serán tomadas por mayoría absoluta de sus miembros 

presentes, salvo cuando se establezcan mayorías agravadas para asuntos específicos. 

Cada miembro de la Asamblea tendrá derecho a un (1) voto. 

Artículo17.- La Asamblea se expedirá a través de: 

a) Dictámenes, informes, declaraciones o recomendaciones: determinaciones que no tendrán 

carácter vinculante para sus miembros; 

b) Resoluciones: decisiones con efecto vinculante para sus miembros. 

Artículo 18.- La Asamblea fijará las fechas y los horarios de sus reuniones ordinarias 

anuales. Si el Presidente recibiera avisos de ausencia que revelaran la imposibilidad de lograr 

la presencia mínima a la cual refiere el artículo 16 del presente Estatuto podrá, previa consulta 

con la totalidad de los asambleístas, proponer una fecha alternativa o bien declarar 

suspendida la reunión.  

Artículo19.- Los órdenes del día de las reuniones ordinarias serán confeccionados por las 

autoridades de la Asamblea de acuerdo al Plan de Trabajo aprobado. Los miembros del 

Consejo podrán solicitar al Presidente la inclusión de asuntos hasta diez (10) días antes de la 

fecha establecida. El Presidente hará llegar a cada miembro de la asamblea una copia del 

orden del día, reiterando carácter, fecha, hora y lugar de la reunión.  

Artículo 20.- La elección del Vicepresidente y de los Coordinadores de las Comisiones de 

Trabajo deberá incluirse en el orden del día de la asamblea ordinaria. En caso de vacancia de 

alguno de estos cargos, su elección deberá incluirse en el orden del día de la siguiente 

asamblea ordinaria. 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo II 

Del desarrollo de las Asambleas 

Artículo 21.- Abierta la Asamblea, el Presidente del Consejo Federal para la Transparencia 

procederá a la lectura del acta de la reunión anterior y presentará los puntos del orden del día. 

Artículo 22.- Los asuntos se discutirán en la secuencia expresada en el orden del día, salvo 

resolución en contrario de la Asamblea. Al terminar con los temas previstos, los miembros 

de la Asamblea podrán proponer el tratamiento de proyectos no incluidos en el orden del día. 

Artículo 23.- Cuando se aprobara moción de orden para cerrar el debate sobre un proyecto 

o cuando no hubiera ningún miembro de la Asamblea que pidiera la palabra, el Presidente 

del Consejo Federal someterá a votación el proyecto en discusión. 

Artículo 24.- La sesión no tendrá duración determinada y podrá ser levantada antes del 

agotamiento de los asuntos a tratar por decisión de la mayoría absoluta de los miembros 

presentes de la Asamblea o por el Presidente del Consejo Federal cuando los temas tratados 

se hubieren agotado. 

Artículo 25.- Finalizada la reunión asamblearia, el Secretario Ejecutivo redactará el acta de 

la asamblea que deberá ser suscripta por todos los miembros presentes. 

 

Capítulo III 

De las votaciones  

Artículo 26.- Toda votación se referirá a la afirmativa, negativa o abstención sobre los 

términos sobre los cuales versa el asunto sometido a votación. Cada jurisdicción presente 

tendrá derecho a un (1) voto que ejercerá a través de su representante designado. 

Artículo 27.- El Presidente podrá ordenar la votación de acuerdo al asunto principal de que 

se trate, incluyendo la totalidad de las propuestas al respecto. Se admitirán votaciones 

parciales cuando así lo permita la cuestión en tratamiento.  

Artículo 28.- Todo asunto sometido a votación requerirá para su aprobación la mitad más 

uno de los votos de los miembros presentes, con excepción de aquellas materias que requieran 

mayorías especiales.  

Artículo 29.- En caso de empate, se reabrirá el debate. Si después del debate se registrara un 

nuevo empate, desempatará el Presidente, en los términos del artículo 6° del presente estatuto 



 

 

En caso de que ésta se abstuviera, el asunto será devuelto o enviado a los proponentes, 

quienes podrán volver a presentarlo con o sin modificaciones en una reunión posterior. 

 

Capítulo IV 

De la presentación de proyectos 

Artículo 30.- Todo asunto que presente o promueva un integrante de la Asamblea deberá 

tener forma de proyecto de resolución, recomendación, dictamen, informe, comunicación o 

declaración y ser presentado en forma escrita ante dicho cuerpo. 

Lo establecido en el párrafo anterior no rige para la presentación de mociones de orden, 

indicaciones verbales y mociones correctivas. 

Artículo 31.- Deberá ser presentado en forma de proyecto de resolución toda proposición 

dirigida a disponer acciones en tiempo determinado tendientes al cumplimiento de las 

funciones y objetivos del Consejo Federal para la Transparencia, a crear reglas generales que 

regulen su funcionamiento o a reformar, suspender o abrogar otra resolución. 

Artículo 32.- Deberá ser presentado en forma de proyecto de dictamen toda proposición 

dirigida a recomendar criterios generales, estrategias y acciones que las jurisdicciones puedan 

ejecutar, impulsar o proponer a través de los organismos que correspondan. 

Artículo 33.- Deberá ser presentado en forma de proyecto de informe toda propuesta dirigida 

a proporcionar o solicitar a quien correspondiere información sobre materias o asuntos 

atinentes al Consejo Federal. 

Artículo 34.- Deberá ser presentado en forma de proyecto de declaración toda proposición 

tendiente a expresar o aclarar ante quien correspondiere la posición de la Asamblea sobre 

materias o asuntos en los cuales estimara que es relevante. 

Artículo 35.- El Presidente podrá solicitar el tratamiento de un proyecto presentado al 

comienzo de la reunión, debiendo justificar la razón de urgencia que motiva el pedido. 

La solicitud será sometida a consideración de la Asamblea y si ésta lo autoriza por mayoría 

absoluta de los presentes, el proyecto será tratado luego de agotado el orden del día. 

El Presidente no podrá ejercer esta facultad en las Asambleas de carácter extraordinario. 

 

 



 

 

Capítulo V 

De los tipos de mociones de los miembros de la Asamblea 

Artículo 36.- Es moción de orden toda proposición verbal referente a alguno de los siguientes 

objetivos: 

a) Que se levante la sesión; 

b) Que se aplace la consideración de un asunto en debate por tiempo determinado; 

c) Que un asunto sea tratado en una comisión; 

d) Que se cierre la lista de oradores; y 

e) Que se cierre el debate. 

Artículo 37.- Las mociones de orden serán sometidas a votación de la Asamblea sin 

discusión previa y si hubiera varias de ellas se tomarán en el orden establecido en el artículo 

anterior. 

Artículo 38.- Son mociones correctivas las proposiciones tendientes a aportar 

modificaciones que no alteren la sustancia de los proyectos en debate sino a mejorar su forma 

o a complementarlos. 

Artículo 39.- Son indicaciones verbales las proposiciones que no siendo proyectos ni 

cuestiones de orden versen sobre incidencias del momento o puntos de poca importancia. 

 

Capítulo VI 

De la participación de otros actores en la Asamblea 

Artículo 40.- Las organizaciones de la sociedad civil que realizan actividades vinculadas con 

el acceso a la información pública podrán solicitar participar de una sección de la Asamblea 

del Consejo Federal para la Transparencia. 

Artículo 41.- Las organizaciones de la sociedad civil deberán presentar por escrito o por 

medio electrónico al Presidente del Consejo Federal el o los temas que desee plantear en la 

Asamblea con un plazo no menor a treinta (30) días antes de la fecha de convocatoria. 

Artículo 42.- El Presidente evaluará la pertinencia de los temas sugeridos, pudiendo requerir 

de la organización civil la información adicional que estime pertinente, y de considerarlo 

procedente los incorporará al orden del día de la Asamblea. 

 



 

 

TÍTULO IV 

De las Comisiones de Trabajo 

Artículo 43.- La Asamblea constituirá anualmente sus Comisiones de Trabajo, según la 

planificación aprobada, la trascendencia regional y la especial relevancia de determinados 

asuntos. En el mismo acto designará a sus integrantes. 

Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán participar de las Comisiones 

de Trabajo, tanto a través de los representantes jurisdiccionales como a través de funcionarios 

que ellos designen para esta tarea. 

Artículo 44.- Cada Comisión de Trabajo fijará su modo de funcionamiento. Conservarán sus 

funciones hasta tanto concluyan con las tareas asignadas y estarán facultadas para requerir 

todos los informes o datos que creyeran necesarios para el estudio de los asuntos sometidos 

a su consideración. 

Artículo 45.- Cada Comisión de Trabajo presentará a la Asamblea una agenda temática sobre 

las actividades programadas para el año en curso. 

Artículo 46.- El Coordinador de cada una de las Comisiones de Trabajo convocará a reunión 

y ordenará las actividades. Las Comisiones de Trabajo podrán invitar a asesores y expertos 

a sus deliberaciones. 

Artículo 47.- Los despachos de las Comisiones de Trabajo deberán ser acompañados por un 

informe escrito, sin perjuicio de que sean fundados oralmente en la Asamblea siguiente a la 

constitución de la Comisión. Si las opiniones de los miembros de una Comisión de Trabajo 

estuvieran divididas podrán presentarse tantos despachos como opiniones distintas se 

hubieran manifestado. 

Artículo 48.- Los Coordinadores de las Comisiones de Trabajo serán elegidos entre los 

asambleístas en la Asamblea Ordinaria celebrada conforme el quórum previsto en el artículo 

16 del presente Estatuto. Su mandato durará un (1) año, pudiendo ser renovado tantas veces 

como sea voluntad de los representantes. Los postulantes serán propuestos por los 

asambleístas presentes. Una vez completada la lista de candidatos de cada Comisión, se 

procederá a la votación a viva voz siendo elegidos por simple mayoría. En caso de empate se 

reiterará el mecanismo en dos (2) oportunidades más. De fracasar la elección del Coordinador 



 

 

de una Comisión, su tratamiento se pospondrá hasta la próxima Asamblea Ordinaria 

continuando en funciones el Coordinador anterior.  

Artículo 49.- Los coordinadores designados cesarán automáticamente en sus cargos cuando, 

por distintos motivos, dejaran de pertenecer a la Asamblea. En ese caso, la Coordinación 

quedará vacante resolviéndose la misma en la siguiente Asamblea Ordinaria. 

 

TÍTULO V 

De las reformas estatutarias 

Artículo 50.- La Asamblea puede aprobar reformas a este Estatuto mediante votación de dos 

tercios de la totalidad de los miembros del Consejo Federal para la Transparencia, siempre 

que haya sido convocada expresamente a ese efecto, previa petición del Secretario Ejecutivo 

o por resolución de la propia Asamblea. 

 

TÍTULO VI 

Otras disposiciones 

Artículo 51.- Con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar “o/a” para 

marcar la existencia de ambos géneros en referencia a los cargos mencionados en este 

Estatuto, debe entenderse que todas las menciones en la que se usa convencionalmente el 

género masculino representan siempre indistintamente a varones y mujeres. 

 


