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Es para mi un honor presentar la Memoria 2017 / 2019 de la Agencia de Acceso a
la Información Pública, en mi carácter de su primer director. Este documento
abarca los dos años de trabajo desde la puesta en marcha del organismo que fuera
creado por la Ley 27.275, aprobada casi por unanimidad en 2016. Teniendo en
cuenta que es la primera vez que ocurrirá un cambio de Gobierno desde el establecimiento de la Agencia, consideramos importante tener un informe como el que
aquí se presenta, ya que puede ser de utilidad como fuente de información para las
nuevas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y otros sujetos obligados por la ley.
La Agencia, como ente autárquico con autonomía funcional, cumple en cuanto al
diseño institucional con los más elevados estándares en materia de acceso a la
información pública y protección de datos personales: la designación de la máxima
autoridad, con un rango jerarquizado, se realiza tras un proceso de consulta pública
y su remoción, antes del vencimiento del plazo de 5 años, sólo puede hacerlo el
Presidente con aval del Congreso, creando un balance de poderes necesario dada
la índole de las actividades que realiza la Agencia. Finalmente, el organismo cuenta
con presupuesto propio, diseñado y ejecutado exclusivamente por la Agencia. Todo
ello, sin dudas, ha contribuido a que, gracias a esa legitimidad, seamos una voz
escuchada en el ámbito local y global, siendo parte de distintos foros regionales e
internacionales.
En sus pocos años en funciones, la Agencia hizo procesos de investigación en
materia de posibles vulneraciones de los datos personales y ha intimado a los
distintos sujetos obligados a brindar información pública.
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Prólogo

Por supuesto que, a pesar de los logros y reconocimientos, nuestro objetivo es
seguir trabajando y creciendo para garantizar los derechos de los cuales las leyes
nos han hecho custodios. Para nosotros resulta fundamental, además, que cada
vez más la ciudadanía sepa qué derechos tiene y cómo ejercerlos plenamente.
Queremos agradecer a todas las personas que integran la Agencia desde el primer
día y a las que se han ido sumando a lo largo del camino. Es un gran desafío darle
vida a un organismo nuevo, y más si lo hacemos acorde a estándares nacionales e
internacionales. Hemos crecido juntos y eso se ve reflejado en el trabajo diario
traducido en dar solución a las demandas de quienes acuden a nosotros.
Tengo la convicción que, en los años que me quedan como director hasta la conclusión del mandato legal, desde la Agencia cumpliremos con nuestra meta de consolidarla institucionalmente, de incidir de manera transformadora en las políticas
públicas vinculadas con la transparencia y la protección de la privacidad, y de ser
reconocidos por nuestra labor en garantizar los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales.

Eduardo Bertoni
Director
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Equipo
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Organigrama

Unidad de
Auditoría Interna
(UAI)

Dirección
AAIP*

Coordinación de
Asuntos Jurídicos
(CAJ)

Dirección Nacional
de Acceso a la
Información Pública
(DNAIP)

Dirección Nacional
de Protección de
Datos Personales
(DNPDP)

Dirección de
Políticas de
Información Pública
(DPIP)

Dirección de
Protección de la
Privacidad
(DPP)

Coord. de Relaciones
Institucionales y
Comunicación
(CRIC)

Dirección de
Informática e
Innovación
(DIEI)

Dirección Técnico
Administrativa
(DTA)

*Presidente del Consejo Federal para la Transparencia
Ley 27.275 – Art. 29
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Acceso a la
Información Pública

Dirección Nacional de Acceso a la Información Pública

Garantizar el derecho humano
de acceder a información
en manos del Estado
La Decisión Administrativa 1002/17 creó la estructura de primer nivel de la Agencia
de Acceso a la Información Pública. A partir de esa fecha, comenzó a funcionar
formalmente la Dirección Nacional de Acceso a la Información Pública (DNAIP),
como órgano primario para la resolución de reclamos administrativos y la correcta
implementación de la Ley 27.275.
La DNAIP heredó alguna de las acciones que venía realizando la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, como
autoridad de aplicación del anexo 3 del Decreto 1172/03. El desafío era grande. Por
un lado, recoger todo lo que se había hecho y aprovechar las capacidades instaladas pero por el otro, transmitirles a los actores involucrados los nuevos alcances de
la ley y las elecciones de política pública que estaba haciendo el nuevo organismo.
De esta manera, desde la DNAIP trabajamos en mejorar la trata del sistema de
expedientes y evitar que los responsables de acceso a la información pública tuvieran que comunicar varias veces lo mismo por diferentes medios. Así, para mayo de
2018, la información que todos los Responsables de Acceso a Ia Información Pública (RAIPs) enviaban mensualmente a través de un formulario dejó de requerirse y
se comenzó a sacar la información del tablero de control propio del sistema de
Gestión Documental Electrónica (GDE).
De manera simultánea, a pocos meses de comenzar, ya se contaba con la trata en el
sistema para tramitar reclamos por incumplimientos a la Ley 27.275. Y en ese mismo
MEMORIA 17/19 | AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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momento, estuvo disponible también en la plataforma Trámites a distancia (TAD).
Como parte de la tarea de realizar todas las acciones tendientes a garantizar el
pleno ejercicio del acceso a la información en concordancia con los estándares
internacionales, la DNAIP mantuvo reuniones con diferentes oﬁcinas del entonces
Ministerio de Modernización para simpliﬁcar los pasos en la realización de pedidos
de información a través de la web. El sistema TAD es una plataforma útil, sin
embargo no cumplía con los requisitos de informalidad y celeridad que exige la Ley
27.275 cuando requería clave ﬁscal nivel 2 -gestionada por AFIP- para poder hacer
una solicitud. Finalmente, en agosto de 2018, se bajó esa restricción y todas las
personas pueden ahora acceder al trámite vía web sólo con su número de DNI.
Otro hito en la gestión de la DNAIP fue la puesta en práctica de la política de Transparencia Activa dispuesta en el artículo 32 de la Ley 27.275. En él se dispone que los
sujetos obligados deben publicar cierta información en formatos abiertos y en sus
páginas web. Para ello, la DNAIP trabajó junto al equipo de Gobierno Digital del
entonces Ministerio de Modernización y desarrolló una sección denominada
“Transparencia” en todas las páginas web de todos los ministerios, secretarías de
gobierno y organismos descentralizados que estuviesen alojados en la plataforma
www.argentina.gob.ar.

Transparencia
activa

Una vez diseñada y desarrollada la pestaña, desde la Dirección se elaboró un
instructivo para que todos los responsables de acceso a la información pública de
cada uno de los sujetos obligados, junto con los responsables de páginas web,
pudieran completar cada uno de los ítems de manera correcta. Así, el 31 de mayo
de 2018 se publicó dicha pestaña en todos los sitios de internet alcanzados. Y en
julio de 2019 dicho instructivo se formalizó en la primera disposición de la Dirección
Nacional de Acceso a la Información Pública.
En materia de sentar las bases para una correcta interpretación e implementación
de la Ley 27.275, la DNAIP proyectó 3 resoluciones sobre criterios interpretativos.
De esta manera otorga un insumo fundamental a los sujetos obligados a implementar

10

MEMORIA 17/19 | AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Criterios
interpretativos

correctamente el ejercicio del derecho a la información cuando la letra de la norma
resulta difusa.
Resolución 4-E/2018: Criterios orientadores e indicadores para la correcta aplicación de la Ley 27.275 en materia de: 1. Ámbito temporal; 2. Remisión de información
por parte del sujeto obligado en el marco del reclamo; 3. Comunicación de la resolución del reclamo al sujeto obligado; 4. Incumplimento de la obligación del artículo
17, inciso b), segundo párrafo; 5. Inexistencia de información requerida; 6. Costos
de reproducción; 7. Medios electrónicos habilitados.
Resolución 48/2018: Criterios orientadores e indicadores de mejores prácticas
para la correcta aplicación de la Ley 27.275 en materia de: 1. Determinación del
interés público; 2. Derecho de interés público frente a la vigencia de otros derechos
o normativas especíﬁcas; 3. Resolución de reclamos; 4. Remisión de solicitudes; 5.
Solicitudes que involucran respuestas de múltiples organismos; 6. Dudas sobre la
información solicitada; 7. Solicitud de acceso a la información pública sobre datos
personales propios.
Resolución 119/2019: Se compone de tres anexos con criterios orientadores e
indicadores de mejores prácticas para la correcta aplicación de la Ley 27.275. En el
anexo 1 los criterios van en relación con: 1. Designación responsable de acceso a la
información pública; 2. Cómputo del plazo para responder una solicitud de información pública; 3. Cierre de los expedientes en los que se procedió a intimar al sujeto
obligado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 inciso b); 4. Distinción de
la vía del acceso a información pública y de la vista; 5. Copias digitales; 6. Principio
de disociación, información parcial y denegatoria parcial; 7. Las exenciones o
deducciones impositivas o de otra índole son también beneﬁcios que otorga el
Estado sujetas a las obligaciones de transparencia activa; 8. Buena fe; 9. Abuso de
derecho; 10. Ampliación de la información disponible en transparencia activa. El
anexo 2 habla sobre los criterios para la clasiﬁcación y desclasiﬁcación de información y el anexo 3 está dedicado a los Lineamientos de Buen Gobierno Corporativo,
en armonía con las obligaciones de transparencia activa del artículo 32 de la Ley.
MEMORIA 17/19 | AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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Otra de las políticas de adecuación de lo dispuesto en el Decreto 1172/03 que también recoge la ley, fue la continuidad, fortalecimiento y ampliación de la red de
responsables de acceso a la información pública. Así, una vez por mes, desde
septiembre de 2017, se realizaron reuniones con los y las responsables de acceso a
la información de ministerios, secretarías de gobierno, empresas del Estado y organismos descentralizados y desconcentrados.

Red de
responsables
de acceso a
la información

También se realizaron reuniones de trabajo para tratar temas puntuales que hacen
a la tarea especíﬁca de quienes implementan día a día las disposiciones de la ley.
Como cierre del trabajo realizado durante 2019, en noviembre se realizó un evento
con una metodología especial y que permite aprender entre todos en un ambiente
descontracturado, denominado “Pecha Kucha”, con los responsables de acceso a la
información de la administración central en el Laboratorio de Políticas Públicas de la
Secretaría de Gobierno de Modernización.
Durante 2018 la DNAIP celebró el Día Internacional del Derecho a Saber (estipulado
por Naciones Unidas el 28 de septiembre) con una jornada que reunió a representantes de organismos internacionales, titulares de las agencias de Acceso a la Información Pública, periodistas y referentes de organizaciones de la sociedad civil.
Organizado en conjunto con la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales del
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, y con el apoyo del Consejo para la
Transparencia y Fondo Chile, el evento se realizó en el CCK y contó con las presencias de Marcelo Drago, presidente del Consejo para la Transparencia; Joel Salas,
comisionado del INAI (México); y Magaly McLean, abogada del Departamento de
Derecho Internacional de la OEA, entre otros.
Al cumplirse dos años de la puesta en marcha de la Agencia, y en coincidencia
nuevamente con la celebración internacional del Día del Derecho a Saber, la DNAIP
realizó un evento en la Facultad de Derecho de la UBA que consistió en una maratón
de solicitudes de acceso a la información pública al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, a las empresas de propiedad estatal y al Consejo de la Magistratura de la Nación.
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Día
Internacional
del Derecho
a Saber

Con la participación de más de 80 personas, en total se realizaron 27 pedidos de
acceso que fueron tramitados por los distintos sujetos obligados. También, durante
la maratón, se desarrollaron desconferencias Ignite sobre datos personales, secreto
estadístico, experiencias en el uso de la Ley de Acceso a la Información Pública y la
importancia de los datos en acceso.

Capacitación

La DNAIP trabajó con el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) en el
diseño e implementación de diferentes cursos de capacitación para altos funcionarios públicos destinados a concientizar, difundir y aplicar los principios y criterios del
derecho de acceso a la información pública. Si bien el Poder Ejecutivo contaba con
una base de empleados y funcionarios que tenían cierta vinculación con las nociones propias de este tipo de normas, gracias al Decreto 1172/03, en la medida en que
se trata de un cambio permanente en la forma de gestionar las cuestiones públicas,
se vuelve indispensable desarrollar este tipo de cursos.

Transparencia
y lucha
contra la
corrupción

La Dirección Nacional de Acceso a la Información Pública participó en la elaboración
del Plan Nacional Anticorrupción 2019 – 2023, liderando cuatro iniciativas dentro del
lineamiento “Transparencia y Gobierno Abierto”. Los compromisos fueron el desarrollo de un sitio web de consulta de las solicitudes de acceso a la información pública y sus respuestas; la implementación de una política de transparencia activa focalizada en información clave para la prevención de la corrupción; la realización de
acciones de difusión y capacitación en sectores especíﬁcos sobre acceso a la información pública; y la elaboración de un índice de cumplimiento de transparencia
activa. El Plan Nacional Anticorrupción se encuentra publicado en el Boletín Oﬁcial.

Alianza para
el Gobierno
Abierto

El Cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto 2019 - 2021 tiene como objetivo
consolidar un máximo de 15 compromisos, que sean resultado de un proceso de
co-creación entre gobierno y sociedad civil. La Dirección propuso el compromiso
para la elaboración colaborativa de la metodología para un Índice de Transparencia
Activa del Poder Ejecutivo Nacional. Ello fue tomado por la mesa y desde septiembre
de 2019 se viene trabajando con organizaciones de la sociedad civil y organismos
para la realización de esta tarea compartida.
MEMORIA 17/19 | AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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Protección de
Datos Personales

Dirección Nacional de Protección de Datos Personales

Garantizar el derecho a la privacidad
y la protección de datos
La protección de los datos personales es un derecho consagrado en la Constitución
Nacional. Garantizar de manera correcta esta protección se ha vuelto cada vez más
importante ante los incesantes cambios tecnológicos propios de la era digital. Los
datos personales se han convertido en un insumo sumamente valioso del que
dependen actividades del gobierno y del sector privado. Asegurar el derecho a la
privacidad, las libertades personales y el sistema democrático, depende también de
la protección de los datos de cada una de las personas.
La Ley 25.326, sancionada en el año 2000, vino a llenar esta necesidad y un vacío
legal existente en nuestro país. Esta norma creó, además, un órgano de control en
el ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación. Sin embargo, fue recién en 2017
cuando este órgano alcanzó la independencia correspondiente que exigen los
estándares y compromisos internacionales.
Desde el nuevo organismo, la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales
(DNPDP) continuó trabajando en las principales líneas y programas.
Entre los años 2017 y 2019, la DNPDP planiﬁcó y ejecutó un conjunto de acciones
destinadas a robustecer este derecho.
Además de ser el órgano de control de la Ley 25.326, la DNPDP es también la autoridad de aplicación de la Ley 26.951 correspondiente al Registro Nacional No Llame.
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Durante la migración de la DNPDP a la Agencia, el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación colaboró con la puesta en marcha, permitiendo que nueve
agentes especializados en datos personales desarrollaran tareas para la transición
de funciones hacia el nuevo organismo. Esto posibilitó que todos los trámites
pudieran desarrollarse sin inconvenientes para la ciudadanía, haciendo, hacia
afuera, lo más tranquila posible la transición.
La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales trabaja en dos planos en
simultáneo. Por un lado, en el ámbito local, garantizando el efectivo cumplimiento de
las dos normas claves. Por otra parte, como miembro del Convenio para la Protección
de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter
Personal (Convenio 108) y la reciente suscripción de su nuevo Protocolo Adicional.
La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales tiene, entonces, el gran
desafío de cumplir con esos objetivos sin constituirse como una barrera para la
innovación tecnológica y el desarrollo económico.

El Registro Nacional No Llame reúne los números telefónicos de las personas que
no quieren recibir llamadas publicitarias. Las empresas de publicidad y marketing
telefónico, antes de ofrecer bienes o servicios, están obligadas a consultar el registro.
El trámite de inscripción de la línea telefónica es virtual. En sus inicios, el Poder
Ejecutivo Nacional reglamentó este Registro en el año 2014, a través del Decreto
2501/2014, en el ámbito de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (PDP) que dependía del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación. Hoy, el Registro depende de la misma Dirección, pero bajo la órbita de la
Agencia de Acceso a la Información Pública.
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Registro
Nacional
No Llame

Registro
de Bases
de Datos
Personales

De acuerdo a los arts. 3, 20 y 21 de la Ley 25.326, los archivos y bases de datos
destinados a dar informes deben estar inscriptos en el Registro Nacional de Bases
de Datos Personales. En efecto, la formación de archivos de datos solo será lícita
cuando los responsables se encuentren debidamente inscriptos, observando en su
operación los principios que establece la Ley 25.326. Previo al año 2017 en el que
se conformó la Agencia, la inscripción al Registro debía realizarse en forma presencial, acompañando documentación, ante la autoridad de control. Desde que la
Agencia emitió la Resolución 132/2018, la inscripción en el registro puede completarse mediante Trámites a distancia (TAD). El trámite es rápido y gratuito. No
requiere renovación anual y solo deberá realizarse una modiﬁcación en la información ingresada cuando la base de datos sufra alteraciones signiﬁcativas.

Documentos
Cuestionados

El Registro de Documentos de Identidad Cuestionados reúne información sobre los
documentos que han sido denunciados por extravío o robo. Al informar la pérdida
de su documento, el ciudadano puede prevenir que otros saquen préstamos, tarjetas de crédito o hagan compras en su nombre. Cualquier persona puede consultar
si un documento de identidad se encuentra cuestionado a través de una plataforma
web diseñada a ese efecto.

Otras
acciones

Guía binacional de Evaluación de Impacto en materia de Protección de Datos
Las Autoridades de Control de la República Oriental del Uruguay y de la República
Argentina han decidido cooperar para diseñar un mecanismo de carácter preventivo que busca minimizar los potenciales daños a la privacidad: la Evaluación de
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Impacto en la Protección de Datos (EIPD). El objetivo de esta herramienta es que,
desde una etapa temprana, las prácticas y proyectos que puedan afectar los derechos de las personas a través del tratamiento de sus datos personales sean evaluados por los responsables y constituidos conforme a ciertos estándares restrictivos
de seguridad y de integridad.
Nuevo Procedimiento de Inspecciones
La Dirección se encuentra trabajando en un nuevo procedimiento que busca incorporar aspectos modernos de la protección de datos y facilitar herramientas para
que los inspectores puedan llevar adelante sus tareas de manera eﬁcaz.
Proceso de revisión de la decisión de adecuación de la Unión Europea
Actualmente, está en curso un proceso de revisión de la adecuación de la Argentina
al derecho europeo en materia de protección de datos. La reciente entrada en vigor
del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en el año 2018, puso en
marcha un diálogo bilateral entre la Comisión Europea y la Agencia. A través de
estas comunicaciones, la Comisión busca evaluar la legislación local y tomar nota
de todas aquellas innovaciones normativas que hayan tenido lugar desde el 2003,
año en el que nuestro país fue reconocido como adecuado. Este proceso es de
suma importancia institucional, dado que la adecuación habilita el libre flujo de
datos entre la Unión Europea y la Argentina. Así pues, en el curso del año, se han
elaborado informes y contestado todo tipo de consultas provenientes de la Comisión. La Agencia ha procurado demostrar ante las autoridades de Europa que el
derecho argentino de protección de datos continúa siendo adecuado y así ha de ser
reconocido.
Denuncias recibidas y acciones
Los titulares de datos personales pueden presentar su consulta o denuncia ante la
DNPDP, en caso que consideren vulnerado alguno de los derechos consagrados en
la Ley 25.326: derecho de acceso, rectiﬁcación, actualización, supresión, o conﬁdencialidad.

18
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Asimismo, la DNPDP, conforme lo establecido por el art. 29 de la Ley 25.326, asistió
y elaboró criterios interpretativos sobre el alcance y la aplicación, para casos especíﬁcos, de la normativa vigente en materia de protección de datos personales.

Políticas
públicas
en materia
de datos
personales

Mensaje 147/2018 – Envío del Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales al Congreso Nacional
En 2018 el Presidente envió al Congreso de la Nación el proyecto de Ley de Protección de Datos Personales, una nueva normativa destinada a proteger la privacidad
de las personas sin representar un obstáculo para la innovación y el desarrollo
tecnológico, en cumplimiento de los estándares internacionales más modernos. La
norma proyectada es el resultado de un proceso que duró más de dos años, llevado
a cabo en el marco del programa Justicia 2020, en el que intervinieron múltiples
actores interesados en la materia provenientes del sector privado, del ámbito
académico y de la sociedad civil.
Ley 27.483 – Aprobación del Convenio 108 y su primer Protocolo Adicional
A través de la Ley 27.483 el Congreso de la Nación ratiﬁcó el Convenio para la
Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de
Carácter Personal -conocido como Convenio 108- y su primer Protocolo Adicional.
La incorporación de la Argentina al tratado aludido es de enorme importancia institucional, pues no solo facilita la cooperación y la comunicación con autoridades de
control de países extranjeros, sino que además otorga jerarquía convencional a
reglas y principios ya presentes en la Ley 25.326.
Resolución 159/2018 – Lineamientos y contenidos básicos de normas corporativas vinculantes
A través de esta resolución se establecieron un conjunto de lineamientos y principios que explican cómo operan las normas corporativas vinculantes, en tanto base
legal para realizar una transferencia internacional de datos personales.
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Resolución 4/2019 – Criterios orientadores e indicadores de mejores prácticas
en la aplicación de la Ley 25.326
En esta resolución se establecieron criterios reglamentarios en materia de derecho
de acceso a datos personales recolectados mediante sistemas de video vigilancia,
tratamiento automatizado de datos, disociación de datos, datos biométricos y consentimiento.
Resolución 86/2019 – Guía sobre tratamiento de datos personales con ﬁnes
electorales
La Resolución 86/2019 aprobó la Guía sobre tratamiento de datos personales con
ﬁnes electorales. El objetivo es asegurar la integridad y la protección de los datos
personales de los ciudadanos participantes durante el proceso eleccionario
sentando una serie de lineamientos básicos que están destinados principalmente a
las agrupaciones, organizaciones políticas, candidatos, think tanks, consultores y
todo aquel que trate datos personales con el ﬁn de realizar o contribuir en una campaña electoral.

De conformidad con las atribuciones conferidas por la Ley 25.326 de Protección de
Datos Personales y la Ley 26.951 de creación del Registro Nacional No Llame, la
Agencia impuso sanciones pecuniarias durante los años 2018 y 2019 por aproximadamente 127 millones de pesos.
Se destaca que, durante los años mencionados, el sector más denunciado y
sancionado corresponde al rubro de telecomunicaciones y audiovisual.
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Sanciones

Suscripción
del Convenio
108+

El 19 de septiembre de 2019 la Argentina ﬁrmó el segundo Protocolo Adicional del
Convenio 108, conocido como Convenio 108+, que moderniza el texto del tratado
vigente e incorpora nuevas normas en materia de protección de datos con el ﬁn de
hacer frente a los nuevos desafíos tecnológicos. En la actualidad, está pendiente la
ratiﬁcación del Protocolo por parte del Congreso de la Nación.

Conferencia “La privacidad en un mundo globalizado”, realizada en conjunto con la delegación de la Unión Europea en Argentina el 11 de julio de 2019 en la Ciudad de Buenos Aires.
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Informática e
Innovación

Dirección de Informática e Innovación

Modernizar para garantizar
derechos a la ciudadanía
La puesta en marcha de la Agencia también implicó desarrollar los sistemas informáticos acordes a la instauración de un nuevo organismo. Así, durante 2018 se
diseñaron e implementaron, junto a las áreas sustantivas y el entonces Ministerio
de Modernización, 12 trámites en la plataforma de Trámites a Distancia (TAD):
Trámite de Acceso a la Información Pública.
Trámite de reclamo por Acceso a la Información Pública.
Trámite de Denuncia por Incumplimiento Ley de Protección de Datos Personales.
Nueve trámites del Registro Nacional de Base de Datos (RNBDP).
Asimismo, se generaron dos tableros de gestión, uno para la gestión de expedientes generados por el RNBDP y otro para la gestión del trámite de Denuncia por
Incumplimiento Ley de Protección de Datos Personales. También se implementó
un sistema de archivos colaborativo (Drive) que, a dos años de puesta en marcha
de la Agencia, ya cuenta con 50 usuarios, casi 170 mil archivos y 51 unidades de
almacenamiento.

Principales
acciones

Despapelización del Registro Nacional de Base de Datos Personales
Uno de los proyectos con mayor impacto en el manejo de los recursos de manera
sustentable fue el desarrollo web de los trámites del Registro Nacional de Base de
Datos Personales que permitió que la Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales despapelice uno de sus trámites más requeridos.
Como dicho registro tiene una frecuencia de consulta muy alta, se desarrolló en
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conjunto con la Subsecretaría de Gobierno Digital de la Secretaría de Modernización Administrativa, la renovación del sistema de registro y consulta, y el diseño e
implementación de los trámites especíﬁcos a través de la web como la descarga de
los certiﬁcados con código QR. Esto constituyó un hito en el manejo moderno y
sustentable de la Agencia.
Modernización y migración del Registro Nacional de Documentos de Identidad
Cuestionados
La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales tiene a cargo el Registro
Nacional de Documentos de Identidad Cuestionados, que reúne toda la información
sobre los documentos que han sido denunciados por extravío o robo. Los bancos y
las entidades ﬁnancieras, antes de otorgar sus productos, están obligados a consultar el Registro. Es por ello que desde la Dirección de Informática e Innovación (DIEI)
se migró el sistema Documentos Cuestionados a los servidores propios de la Agencia y se sistematizó la información, para hacerla más accesible a los usuarios del
servicio. Se rediseñó y modernizó el sistema con las siguientes mejoras destacadas:
Utilización de software libre.
Disponibilidad de un nuevo medio de consulta automatizado para organismos
autorizados (API de consulta).
Implementación de portal de carga de denuncias para organismos externos autorizados.
Formulación de dos tableros de reportes.

Estadísticas
desde su puesta
en producción

24

919.000 consultas por WEB
16.131 Consultas por API
32 usuarios externos
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Desarrollo de buscadores, atención virtual y visualización de datos
La Dirección Nacional de Acceso a la Información Pública cuenta con una red de
responsables de acceso a la información que actúa en cada ministerio, organismo
descentralizado y empresa del Estado. Así, para poder encontrar los datos de contacto de los y las responsables se desarrolló un buscador para la página web de
consulta, pública con pre-ﬁltro por tema y búsqueda por palabra clave, que ya
cuenta con 151 registros.
Lo mismo ocurre con la normativa que publica la Agencia: se desarrolló un buscador especíﬁco para poder encontrar de manera más fácil leyes, resoluciones, dictámenes e informes de la Agencia.
A su vez, se realizaron acciones tendientes a mejorar la atención virtual a la ciudadanía, como el desarrollo y publicación de un asistente virtual (ChatBOT) que permite
comprender el lenguaje humano, reconoce qué información es relevante y responde
a las preguntas de los ciudadanos automáticamente simulando una conversación.
Siguiendo con los desarrollos tendientes a mejorar la interfaz digital con la ciudadanía, se modernizó el registro de infractores de la Ley de Protección de Datos Personales y del Registro Nacional No Llame, se implementaron herramientas para la
visualización de datos y métricas de diferentes procedimientos de la Agencia.
Formulación y publicación de la Resolución 47/2018
Esta resolución aprueba dos anexos con medidas de seguridad recomendadas
para el tratamiento y la conservación de datos personales.
El Anexo I incluye las recomendaciones para la conservación de datos almacenados en medios informatizados, mientras que el Anexo II se reﬁere a los medios no
informatizados.
Las medidas recomendadas se dirigen a la administración, planiﬁcación, control y
mejora continua de la seguridad de la información.
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En particular, el Anexo I, dirigido a la conservación de datos en medios informatizados, incluye recomendaciones sobre recolección de datos, control de acceso, control de cambios, respaldo y recuperación, gestión de vulnerabilidades, destrucción
de la información, incidentes de seguridad y entornos de desarrollo.
La norma se encuentra en sintonía con el principio de responsabilidad proactiva o
accountability, el Reglamento General Europeo de Protección de Datos y el Proyecto
de reforma de la Ley de Protección de Datos Personales.
Durante 2019 se pudieron realizar también otras acciones tendientes a dotar de
solidez a la estructura informática de la Agencia. Se ﬁrmó un convenio con ARSAT
para la implementación de servicios de Datacenter (provisión de hosting virtualización, housing y conexión a la red MAN 2.0). Esto permitió la implementación de 9
máquinas virtuales para soportar aplicativos de la Agencia y la conexión de un
servidor físico en sus dependencias. También se contrataron los servicios de
impresión, de conexión a internet y de telefonía IP, así como se adecuaron las medidas de seguridad informática.
Otro de los logros alcanzados fue la migración e implementación del sistema
SARHA, que permite que la Agencia gestione la liquidación de haberes del personal.
También se desarrolló e implementó un sistema administrativo para soportar diversas tareas de gestión de las áreas sustantivas. Al momento se encuentran en
producción los siguientes módulos:
Registro de expedientes.
Digitalización de notas.
Registro de infractores.
Registro de mantenimiento informático.
Integración de la gestión de Documentos Cuestionados.
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Solidez
informática

Proyecto de
deﬁnición de
procedimientos

El objetivo del proyecto es la formalización de los procesos organizativos, administrativos y operativos, y el desarrollo de contenido técnico referente a la aplicación de
la Ley de Protección de Datos Personales.
El proyecto incluye la preparación de manuales administrativos, organizativos y
operativos, que contengan los lineamientos establecidos en el marco regulatorio y
estén acorde con las características, estructura organizacional, operaciones y
servicios que realiza la Agencia.
También contempla el desarrollo explícito de la descripción de actividades, participación en los procesos y de procedimientos adecuados de control y auditoría interna, la formulación de un manual de recomendaciones técnicas para el cifrado y
disociación de datos y una guía de evaluación de impacto con recomendaciones
técnicas y jurídicas para el cumplimiento de la protección de datos personales. El
proyecto se encuentra adjudicado y en etapa de ejecución. El plan de trabajo aprobado estima su ﬁnalización para principios del ejercicio 2020.
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Comunicación

Coordinación de Relaciones Institucionales y Comunicación

La Agencia hacia afuera
El área de Prensa y Comunicación inició sus funciones como parte de la Dirección
de Informática e Innovación, pero a la par del crecimiento de la Agencia fue ganando nuevas responsabilidades y mayor autonomía.
En consecuencia, en 2019 se creó la Coordinación de Relaciones Institucionales y
Comunicación (CRIC), cuyos objetivos son elaborar y ejecutar la política comunicacional de la Agencia; administrar los canales de comunicación, difusión e información; ejecutar los aspectos organizativos, logísticos y de ceremonial requeridos
para el desarrollo de actos y eventos; desarrollar e implementar mecanismos que
favorezcan el establecimiento de vínculos institucionales; entre otros.

Sitio
web

A lo largo de estos dos años el sitio web de la Agencia fue creciendo no sólo en más
información, sino en mejor navegación y contenidos de calidad.
Al comienzo, la web contaba con una presentación de la Agencia y una página que
detallaba el proceso de designación del Director. Luego, se incorporaron accesos a
las landings de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,
además de accesos rápidos a los servicios destacados de la Agencia. Finalmente,
se sumaron también accesos rápidos a los registros de incumplidores contemplados en las leyes en las cuales la Agencia actúa como órgano de control: Ley 27.275
de Acceso a la Información Pública, Ley 25.326 de Protección de Datos Personales
y Ley 26.951 de creación del Registro Nacional No Llame.
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En una segunda instancia se implementó en la home un menú de navegación superior, la solapa de transparencia activa, una página que reúne todos los trámites de
la Agencia, y los nuevos buscadores de normativa, responsables de acceso a la
información pública y bases de datos personales registradas.
Además, se generó una landing especíﬁca para el Consejo Federal para la Transparencia, se incorporó un wizard para orientar a los usuarios que desean realizar
trámites ante el Registro Nacional de Bases de Datos Personales, y se publicaron
visualizaciones de datos para:
Solicitudes de acceso a la información pública.
Reclamos en solicitudes de acceso a la información pública.
Nivel de cumplimiento de transparencia activa.
Registro de incumplidores de la ley 27.275.
Registro Nacional No Llame.
Documentos Cuestionados.
Registro Nacional de Bases de Datos Personales.
Registro de infractores de las leyes 25.326 y 26.951.
Por otra parte, en conjunto con el entonces Ministerio de Modernización, se diseñaron dos tableros de métricas: uno sobre el sitio web de la Agencia y otro sobre la
solapa de Transparencia en los sitios web de los organismos de la Administración
Pública Nacional centralizada.
La página de la Agencia recibe un promedio de 2 mil visitas diarias y entre el contenido más visitado se encuentra cómo inscribir un documento en el Registro de
Documentos de Identidad Cuestionados, cuáles son los derechos de los ciudadanos en protección de datos personales, cómo solicitar información pública y cómo
inscribir una línea telefónica en el Registro Nacional No Llame.
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Redes
sociales

En el marco del primer aniversario de la puesta en funcionamiento de la Agencia se
lanzó la cuenta de Twitter @AAIPargentina. En la actualidad el perﬁl cuenta con
más de 2 mil seguidores, con un promedio de 1.500 visitas mensuales y 170 mil
impresiones de su contenido.
Además, se incorporó un canal de prensa en Youtube y una cuenta de Flickr para
difundir fotos y videos de distintas acciones de la Agencia, además de la transmisión de eventos vía streaming.

Prensa

Con el objetivo de promover los derechos de acceso a la información pública y
protección de datos personales, a lo largo de 2018 y 2019 se coordinaron entrevistas con el titular del organismo y los directores nacionales vía telefónica, mail y de
manera presencial, además de enviar gacetillas y publicar contenido en nuestro
sitio web que fueron replicados en distintos medios de comunicación.
De esta manera, se concretaron más de 20 entrevistas, 35 notas y 7 columnas
publicadas en medios gráﬁcos de alcance nacional. Por otra parte, se realizaron
más de 85 coberturas fotográﬁcas de acciones, actividades y eventos.
Algunas de las notas más destacadas son:

Acceso a la información
pública: hay razones
para celebrar
Infobae
Columna de Eugenia Braguinsky
e Inés Selvood
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La Argentina inició una
investigación para saber si
Facebook violó la ley
Télam
Entrevista a Eduardo Bertoni

Aumentaron 143% los pedidos
de acceso a información del
Gobierno
Clarín
Entrevista a Eduardo Bertoni
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Diseño de
Imagen
Institucional

Uno de los principales objetivos en cuanto a diseño fue generar un Manual de
normas para la identidad visual institucional, el cual fue desarrollado, aprobado e
implementado en el año 2019. Todos los materiales gráﬁcos y audiovisuales de la
Agencia deben respetar los preceptos de dicho manual.
Por otra parte, se normalizaron todas las piezas gráﬁcas existentes y se elaboraron
nuevos diseños para la comunicación externa de las áreas sustantivas. En ese
sentido se diseñaron aﬁches y folletería sobre:
¿Qué es información pública?
Protegé tus datos personales.
Impedí que roben tu identidad.
Dejá de recibir llamadas no deseadas.
Registro Nacional de Bases de Datos Personales.
Principios de Acceso a la Información Pública.
En el caso de los dos primeros, se instruyó a las Direcciones Generales de Administración de los organismos centralizados y descentralizados de la Administración
Pública Nacional para que se exhiban los aﬁches en sus Mesas de Entradas, con el
ﬁn de difundir los derechos de Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales.
Asimismo, para cada uno de los eventos organizados por la Agencia se realizó el
diseño de la comunicación integral. Para ello se confeccionaron programas, invitaciones, imágenes para el sitio web, acreditaciones, fondos de escenario, banners,
merchandising, entre otros. También se editaron piezas audiovisuales para su difusión en redes sociales.
Con el ﬁn de divulgar los derechos de acceso a la información pública y protección
de datos personales de una manera más sencilla y efectiva, se crearon dos personajes ilustrados que representan distintas deﬁniciones de datos personales y prin-
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cipios de acceso a la información pública. Estas ilustraciones formarán parte de
piezas de difusión como aﬁches, stickers, placas para Twitter, videos animados y otros.
Finalmente, se realizaron diversos diseños editoriales como la Guía para el tratamiento de datos personales con ﬁnes electorales, la Guía sobre obligaciones de
transparencia activa, la Guía de veriﬁcaciones jurídicas y la Guía de veriﬁcaciones
técnicas en inspecciones, la Cartilla comparativa de la Ley 25.326 de Protección de
Datos Personales y el Proyecto de Ley, y la Normativa de la Agencia de Acceso a la
Información Pública.

La Agencia celebró en 2018 el primer año de la Ley de Acceso a la Información
Pública con una jornada que reunió a representantes de organismos internacionales, titulares de las agencias de Acceso a la Información Pública, periodistas y referentes de organizaciones de la sociedad civil.
En 2019 la Agencia organizó, en conjunto con la delegación de la Unión Europea, un
evento en la cual se abordaron los desafíos de la protección de datos personales en
un contexto de convergencia. El encuentro contó con la apertura de Jefe de Gabinete de Ministros Marcos Peña, la Comisaria Europea en Justicia, Consumidores e
Igualdad de Género Vera Jourová y el Presidente de la Red Iberoamericana de
Protección de Datos Personales Felipe Rotondo. También estuvieron presentes el
Ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano, el Secretario de
Fortalecimiento Institucional Fernando Sánchez, el Titular de la Unidad de Protección y Flujos de Datos Internacionales en la Comisión Europea Bruno Gencarelli y la
Jefa de Gabinete de la comisaria europea Renate Nikolay.
Finalmente, la Agencia conmemoró sus dos años y el Día Internacional del Derecho
de Acceso a la Información Pública con una solicitatón en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires, en el marco del convenio de cooperación académica suscripto con dicha facultad.
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Eventos
institucionales

La CRIC, en conjunto con la DIEI, realizó la transmisión vía streaming de los eventos
y el posteo minuto a minuto en la cuenta de Twitter de la Agencia.

Encuestas

1

La Agencia solicitó a la Subsecretaría de la Unidad de Análisis y Seguimiento de
Opinión de la Jefatura de Gabinete de Ministros la realización de una encuesta, con
el ﬁn de establecer el nivel de conocimiento de los derechos de acceso a la información pública y a la protección de los datos personales. Los estudios se realizaron
durante el mes de abril y mayo de 2019 respectivamente, a través de un cuestionario
estructurado auto administrado con una muestra de 4.400 casos a nivel nacional.

¿Conoce el derecho de acceso
a la información pública?

2

Conociendo el derecho de acceso a la información
pública, ¿lo ha ejercido alguna vez?

39.1%

SI

77.2%

37.5%

NO

6.7%

N/S

23.4%

3

a la información pública?

30.9% Es una forma de

Ninguna / No sabe

controlar los actos
de gobierno

25.9%
Todas las anteriores

23.4%
15.5%

Es una manera de garantizar
el ejercicio de otros derechos,
como la salud y la educación

NO
N/S

16.1%

¿Para qué sirve el derecho de acceso

4.4%

SI

Es un elemento para la
promoción de prácticas
de transparencia

4

¿Qué tan importante es el derecho de
acceso a la información pública?

60%
23.1%

muy importante
algo importante

5.4%

poco importante

4.4%

nada importante

7.1%

no sabe
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1

¿Conoce el derecho de protección
de los datos personales?

33.8%

2

¿Para qué sirve el derecho de protección
de los datos personales?

Ninguna de las anteriores

SI

7.3%

62.5%

NO

40.5%

Para garantizar que los
datos personales no
puedan ser utilizados
con un fin diferente al
que motivó su obtención

15.2%

N/S

25.7%

No sabe

15%
Para garantizar que cada ciudadano
esté detalladamente identificado
por parte del Estado y las empresas

3

¿Qué tan importante es el derecho de
protección de los datos personales?

70%
19.6%
4.1%
1.1%
5.2%

36

muy importante
algo importante
poco importante
nada importante
no sabe
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¿Conoce el sitio web de la Agencia
y cómo realizar denuncias?

52.2%
22.2%
25.6%

SI
NO
N/S

Comunicaciones
internas

En conjunto con la Dirección Técnico Administrativa y la Dirección de Informática e
Innovación se implementó una intranet de la Agencia, con el ﬁn de comunicar las
novedades de cada área, así como contar con una herramienta que centralice la
información.
Por otra parte, se diseñaron distintos formatos de mailing para la comunicación
especíﬁca de cada dirección. Al mismo tiempo, se sumaron flyers para salutaciones
de cumpleaños, casamiento y nacimiento, comunicación de nuevos ingresos y una
guía de primeros pasos en la Agencia.
Por último, se organizaron y difundieron charlas internas realizadas por cada una
de las áreas para compartir tanto las tareas cotidianas que realizan como los
proyectos contemplados para el año en curso.
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Administración

Dirección Técnico Administrativa

Gestión de los recursos humanos,
administrativos y ﬁnancieros
La puesta en funcionamiento de la Agencia fue un desafío, ya que era la creación de
un organismo nuevo. Además, su carácter autónomo (funcional y ﬁnancieramente)
otorgado por ley requería que se crearan, también desde cero, su Servicio Administrativo Financiero y su Servicio Jurídico. Como era materialmente imposible que la
Agencia abriera sus puertas el 27 de septiembre de 2017 con estas áreas de soporte ya funcionando, la Jefatura de Gabinete de Ministros “prestó” estos servicios
hasta tanto la Agencia contara con las condiciones necesarias para poder brindarlos de manera autónoma.
A su vez, como la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales pasó de la
órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a la Agencia, se
debieron gestionar los recursos físicos, administrativos y humanos de acuerdo al
nuevo organismo.
En julio de 2018, y a poco más de medio año de funcionamiento y luego de haber
desarrollado los procedimientos internos, seleccionado el personal y armado las
misiones y funciones de las áreas, se creó la Dirección Técnico Administrativa de la
Agencia y la Coordinación de Asuntos Jurídicos y, de esta manera, se consiguió su
completa autonomía para brindar los servicios relativos a la ejecución presupuestaria, contable, ﬁnanciera, de compras, de recursos humanos y en materia jurídica.
Ya en 2019, se consolidó aún más la estructura de la Agencia al incorporar a la
Coordinación de Relaciones Institucionales y Comunicación.
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Uno de los pasos más importantes para la consolidación de instituciones profesionales, idóneas y sostenibles es que sus agentes y funcionarios hayan accedido a
sus cargos mediante concursos públicos.
Es la propia Ley de Acceso a la Información Pública la que resalta la importancia de
que la Agencia esté conformada por personas idóneas y elegidas a través de procesos no discrecionales. De esta manera, establece que su Director deberá ser elegido a partir de un procedimiento de selección público, abierto y transparente que
garantice la expertisse del candidato y prevea la posibilidad de presentar apoyos e
impugnaciones. Por otra parte, también dispone que su remoción no puede darse
por un decreto presidencial sino por acuerdo del Poder Legislativo Nacional que
debe conformar una comisión bicameral a tal ﬁn. Dicha comisión deberá emitir un
dictamen vinculante fundando debidamente las razones por las cuales el/la directora/a tendrá que ser removido (artículo 27 de la Ley 27.275). Tal sistema de remoción de un funcionario que ejerce funciones en el ámbito del PEN se asemeja sólo a
jueces de la Nación y titulares de organismos de control.
Con esta impronta y con el espíritu de fortalecer la institucionalidad de la Agencia
fue que, durante el 2019, comenzó el proceso para llamar a concurso para cubrir los
cuatro cargos directivos de las áreas sustantivas. Los cargos a concursar fueron:
Dirección Nacional de Acceso a la Información Pública, Dirección Nacional de
Protección de Datos Personales, Dirección de Políticas de Información Pública y
Dirección de Protección de la Privacidad.
Durante el proceso que llevó siete meses se designaron a los integrantes del
Comité de Selección y al Coordinador Concursal, se diseñaron y aprobaron las
bases del concurso y se realizó el llamado a convocatoria para la cobertura de los
cargos mencionados. Luego de la presentación de los postulantes y de la realización de los exámenes pertinentes se aprobó el orden de mérito (Resolución
120/2019 de la Secretaría de Empleo Público) y en octubre se ﬁrmó la resolución
según la cual se designan a las personas para ocupar dichos cargos. Esto resultó un
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Concursos
públicos

hito no sólo para la Agencia, sino también para la Administración Pública Nacional
ya que resulta la forma ideal para incorporar personal al Estado.
A ﬁnes de 2018 la Agencia contaba con 38 agentes. Hoy, cuenta con 45 personas
que trabajan día a día para cumplir con los objetivos deﬁnidos.

Aspectos
presupuestarios

Como la Agencia entró en funciones en septiembre de 2017 y el proyecto de ley de
presupuesto para el ejercicio 2018 ya se encontraba en el Congreso, no fue posible
presentar la propuesta. Sin embargo, mientras se discutía en la Cámara de Diputados de la Nación, se consiguió que hubiese una partida especial para la Agencia de
$43.368.000 para solventar las actividades durante 2018. A partir de ese año, con la
Agencia en funcionamiento, se llevaron adelante las tareas de formulación del anteproyecto de presupuesto para el año 2019, situación que derivó en el otorgamiento,
a partir de Ley 27.467, de $ 43.395.423 para el ejercicio 2019, contemplando gastos
en personal y bienes y servicios.
Siguiendo con esta dinámica de trabajo, ya se elaboró el anteproyecto de presupuesto 2020 que suma $ 77.430.357 y está a la espera de ser aprobado por el Congreso.
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Asuntos Jurídicos

Coordinación de Asuntos Jurídicos

El necesario control de
legalidad
La Coordinación de Asuntos Jurídicos se constituyó como un área transversal de
apoyo y control para consolidar, junto con el desarrollo de otras áreas del organismo, la independencia funcional de la Agencia.
En efecto, mediante la Decisión Administrativa 1274/2018 se facultó a la Agencia a
incorporar en su estructura de segundo nivel operativo a la Coordinación de Asuntos Jurídicos (CAJ) y mediante la Resolución 46/2018 del Director de la Agencia, se
incorporó la unidad organizativa al nomenclador de funciones ejecutivas.
La Coordinación de Asuntos Jurídicos cumple tres funciones esenciales:
Ejercer un control legal y formal sobre los actos administrativos que se someterán
a la ﬁrma de las autoridades del organismo.
Representar y patrocinar en juicio a la Agencia de Acceso a la Información Pública
(ya sea como parte actora o parte demandada).
Asesorar jurídicamente en todos aquellos asuntos que se traigan a su consideración.
Durante 2019, la Coordinación suscribió 231 dictámenes a requerimiento de las
distintas áreas de la Agencia. En ese orden, fue solicitada su intervención por la
Dirección Técnico Administrativa en 82 oportunidades, igual cantidad de veces por
la Dirección Nacional de Acceso a la Información Pública, en 43 ocasiones fue
requerida por la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, en otras 14
oportunidades por la Dirección de Informática e Innovación y ﬁnalmente intervino en
más de 10 ocasiones a instancias de la Dirección, por temas generales del organismo.
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Además, se contestaron 2 demandas judiciales, al cabo de lo cual una fue declarada abstracta y la restante sigue su trámite regularmente; y hemos sido notiﬁcados
de dos cuestiones que han sido sometidas a la justicia y pronto demandarán nuestra presentación en juicio.
Por último, se ha iniciado el procedimiento de evaluación previa de acuerdo con las
directivas de la Procuración del Tesoro de la Nación, para la ejecución judicial de
sanciones pecuniarias impagas por la suma de pesos tres millones cuatrocientos
diez mil ($ 3.410.000).
Por otro lado, en forma constante se han respondido consultas espontáneas de
otras unidades organizativas y se han producido informes a pedido de la Dirección
de la Agencia.
El área ha emprendido la elaboración de un manual de estilo para su aplicación
uniforme en el ámbito de la Agencia y se encuentra en construcción una biblioteca
electrónica con material organizado en razón de las competencias del organismo.
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Charla “Acceso en zapatillas: desatando la información pública”, realizada en el marco del
4° Encuentro Federal Argentina Abierta, el 8 de mayo de 2019 en la Ciudad de La Plata.
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Auditoría Interna

Unidad de Auditoría Interna

Funcionamiento de los mecanismos
de control interno
La Unidad de Auditoria Interna se encuentra incorporada en la estructura organizativa de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que ha sido aprobada en el
Primer Nivel Operativo mediante la Decisión Administrativa 1002/2017.
Asimismo, a través de la Resolución 158/2018 se constituyó el Comité de Control
Interno en la Agencia de Acceso a la Información Pública, cuyo objeto principal es
constituir un ámbito para el conocimiento y análisis de las cuestiones relativas al
funcionamiento del Sistema de Control Interno del organismo.

Responsabilidades
La responsabilidad primaria de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) es desarrollar y
veriﬁcar el mantenimiento de un adecuado Sistema de Control Interno (SCI), que
garantice el cumplimiento de la eﬁcacia, eﬁciencia y economía de la gestión presupuestaria y administrativa de la Agencia fe Acceso a la Información Pública. Al
respecto, cabe señalar que la UAI, hasta su efectiva constitución y funcionamiento,
se avocó a tareas contributivas de consulta y asesoramiento de la autoridad superior en materia de estructura organizativa y presupuestaria.

Planeamiento
de Contingencia 2018

Considerando que la Unidad de Auditoria Interna comenzó a prestar funciones en el
mes de agosto de 2018, se trabajó de acuerdo a un Plan Anual denominado “Plan
Anual de Contingencia” ya que abarcó exclusivamente el período comprendido
entre los meses de agosto a diciembre 2018. Dicho planeamiento fue aprobado
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preliminarmente por la Gerencia de Control del Sector Económico e Institucional de
la Sindicatura General de la Nación en diciembre de 2018. Con el ﬁn de mejorar la
gestión pública, optimizar los procesos y herramientas metodológicas, los mecanismos de evaluación y control, durante el presente plan se ejecutaron tareas,
actividades y proyectos, citándose a modo de ejemplo los siguientes:
Informe 1 /2018 “Ley N° 25.188 - Declaraciones Juradas Patrimoniales”: cuyo
objetivo fue dar cumplimiento a la tarea de auditoría identiﬁcada como veriﬁcación
del cumplimiento del “Régimen de presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral”, comprendiendo la evaluación del universo de funcionarios obligados
a presentar la Declaración Jurada Patrimonial Integral de la Agencia, conforme la
normativa aplicable y el cumplimiento efectivo de la obligación a su cargo.
Informe 3/2018 “Cumplimiento Circular 1/2003 SIGEN”: comprendió la evaluación
de las incompatibilidades conforme al Decreto 894/01 y normas modiﬁcatorias, y la
veriﬁcación del cumplimiento efectivo de las prestaciones del personal de la Decisión Administrativa 104/01 y normas complementarias.
Informe 5/2018 “Aspectos de Control de Tecnología Informática”: se efectuó una
evaluación de la Gestión de Tecnología Informática en el ámbito de la Agencia.
Informe 6/2018 “Relevamiento de la Agencia de Acceso a la Información Pública”:
se realizó un relevamiento y evaluación acerca de los procedimientos de control
interno utilizados en la Agencia por las distintas direcciones que la componen, a ﬁn
de determinar la razonabilidad del esquema de control que ejercen en el marco de
sus acciones y responsabilidades.
Relevamiento GDE conforme Circular 1/2018 SIGEN: se relevó el grado de implementación de las funcionalidades del Sistema de Gestión Electrónica Documental
en el organismo.
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Planeamiento
Anual de
Trabajo 2019

Durante 2019 la UAI inició un proceso tendiente al fortalecimiento del Sistema de
Control Interno de la Agencia, con el objetivo de lograr mayores niveles de eﬁciencia,
calidad, integridad y transparencia en el ejercicio de la función pública. En este
sentido, se planiﬁcaron y ejecutaron diversos proyectos, actividades y tareas, a
modo de ejemplo:
Informe 2/2019 “Reporte Ejecución Plan de Contingencia 2018”: se realizó un
seguimiento de los proyectos y/o actividades o tareas de Auditoria del Plan de Contingencia UAI 2018 correspondiente al período agosto-diciembre de 2018, analizando el cumplimiento, los desvíos y los motivos que los ocasionaron.
Informe 3/2019 “Cierre de Ejercicio 2018”: se veriﬁcó la aplicación de los Procedimientos de Auditoria de Cierre establecidos por la SIGEN en el ámbito de la Agencia
(Servicio Administrativo Financiero 209).
Informe 4/2019 “Seguimiento de Acciones Correctivas”: se presentaron las observaciones y recomendaciones oportunamente efectuadas por esta UAI y otros órganos de control a la Agencia vigentes al 31 de diciembre de 2018.
Informe 5/2019 “Informe Anual sobre Comité de Control”: este informe tuvo por
objeto indicar el funcionamiento anual del Comité de Control Interno de la UAI de la
Agencia durante el ejercicio ﬁnalizado al 31 de diciembre de 2018.
Informe 6/2019 “Auditoria del Registro Nacional No Llame”: se efectuó la observación y seguimiento del funcionamiento del Registro Nacional No Llame, analizando
en particular su cumplimiento, los desvíos y los motivos que los ocasionaron.
Informe 9/2019 “Auditoria en la Dirección de Protección de la Privacidad - área
Inspecciones”: se evaluaron los procedimientos de supervisión ejercidos en la
Dirección de Protección de la Privacidad - área Inspecciones, dependiente de la
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, conforme a la normativa
vigente en la materia.
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Informe 13/2019 “Auditoria del Registro Nacional de Documentos de Identidad
Cuestionados”: se efectuó un relevamiento para evaluar los procedimientos y
funcionamiento del Registro Nacional de Documentos de Identidad Cuestionados,
focalizado hacia el sistema informático y administrativo relevante que hace a su
gestión, en el marco del cumplimiento de los objetivos y funciones institucionales
que la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales tiene asignadas, en
términos de eﬁcacia, eﬁciencia y economía en las funciones desarrolladas en el
organismo.
Informe 16/2019 “Auditoria de la Coordinación de Asuntos Jurídicos”: se llevó a
cabo un relevamiento en la Coordinación de Asuntos Jurídicos y se veriﬁcó el cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes. Asimismo, se analizó y evaluó la
gestión de las causas judiciales en las que la Agencia actúa como parte, en términos de eﬁciencia, eﬁcacia y economía.
Informe 24/2019 “Reporte Ejecución Plan Primer Semestre 2019”: el presente
informe tuvo por objeto el seguimiento de los proyectos de auditoría del Primer
Semestre de 2019, analizando el cumplimiento, los desvíos y los motivos que los
ocasionaron.
Informe 28/2019 “Auditoría de la Dirección Técnico Administrativa”: se efectuó un
relevamiento en la Dirección Técnico Administrativa, observando el grado de implementación de las actividades en función de lo dispuesto por la Decisión Administrativa 1274/2018.
Informe 29/2019: “Acceso a la Información - Ley 27.275”: se ejecutó mediante
intranet, un aplicativo tendiente a veriﬁcar el cumplimiento de la Ley 27.275 de
Acceso a la Información Pública en el organismo.
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Reportes mensuales UAI a SIGEN Jurisdiccional: se enviaron 10 reportes mensualmente (enero a octubre 2019) sobre el avance y estado de cada tarea, proyecto
o actividad de la UAI a la Sindicatura Jurisdiccional para su control.
Recupero Patrimonial: informes acerca del recupero de los perjuicios patrimoniales causados por los funcionarios públicos del organismo, exigidos por pautas
gerenciales de SIGEN para el ejercicio.
Finalmente, se ha celebrado en el mes de julio de 2019 la primera reunión del
Comité de Control Interno, cuya orden del día versó sobre el seguimiento de las
observaciones efectuadas en áreas sustantivas y de apoyo.
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Consejo Federal
para la Transparencia

A siete meses de la puesta en funcionamiento de la Agencia su director, Eduardo
Bertoni, envió una carta a los gobernadores de las distintas jurisdicciones con el ﬁn
de poner en funcionamiento el Consejo Federal para la Transparencia, cuyo objetivo
es la cooperación técnica y la concertación de políticas en materia de transparencia
y acceso a la información pública. Para ello, los mandatarios de las 24 provincias
debieron designar a un representante, que debe ser el funcionario de más alto rango
en materia de transparencia.
Así, se realizaron dos reuniones en 2018 en la Ciudad de Buenos Aires y ya en 2019
las reuniones se realizaron en las provincias de Salta y Neuquén, respetando el
espíritu federal del Consejo. Como resultado del primer año de trabajo del Consejo
se aprobó su Estatuto, que entró en vigencia para la segunda reunión de 2019.

Informe
Banco
Mundial

Como parte del trabajo del Consejo se recibió un informe que relevó la normativa
provincial en temas de acceso a la información pública. El estudio formó parte de
los análisis de políticas desarrollados por la Unidad Global de Gobernanza del
Banco Mundial, y sus hallazgos sirven para identiﬁcar los avances y las áreas de
mejora posibles en la materia.

80%

de las provincias cuentan con normativa
de acceso a la información pública

Formosa, La Pampa, La Rioja,
San Juan y Tucumán
aún no cuentan con un marco legal.
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Vinculación
institucional

La Agencia celebra convenios y participa en diversas redes y mesas de trabajo a
nivel nacional, con el ﬁn de mejorar la implementación de las políticas de acceso a
la información y transparencia, así como integra foros y conferencias sobre privacidad, protección de datos personales y acceso a la información pública.

Convenios

La Agencia celebró un convenio marco de cooperación académica con la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. El documento propone llevar a cabo
actividades de cooperación, complementación e intercambio académico y cientíﬁco entre ambas instituciones, con el objetivo de promover los derechos de acceso
a la información pública y protección de datos personales. Suscribieron el convenio
el titular de la Agencia Eduardo Bertoni y el decano de la Facultad de Derecho Alberto Bueres.

Nacionales

Mesa de Coordinación Institucional
Está integrada por representantes de la Agencia de Acceso a la Información Pública
del Poder Ejecutivo Nacional, del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal, del
Ministerio Público de la Defensa y del Consejo de la Magistratura; y de las oﬁcinas
de información pública del Poder Legislativo. Su objetivo es coordinar la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública en los distintos poderes de
nuestro país.
Mesa de Integridad
Está conformada por la Agencia de Acceso a la Información Pública, la Secretaría
de Fortalecimiento Institucional, la Oﬁcina Anticorrupción, la Sindicatura General de
la Nación, la Procuración del Tesoro, la Secretaría de Empleo Público y la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto. Su meta es dar seguimiento a la
implementación de políticas de transparencia e integridad en ministerios, organismos descentralizados y empresas públicas.
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Red Federal de Acceso a la Información Pública
Su objetivo es promover prácticas relacionadas con la transparencia y el derecho
de acceso a la información que contribuyan a la rendición de cuentas y al fortalecimiento de la gestión pública. La Red Federal de Acceso a la Información Pública es
una asociación voluntaria nacional concebida como un espacio de intercambio de
organismos y entidades públicos que desarrollan una supervisión y resguardo del
acceso a la información pública y transparencia en el ámbito estatal.

Asamblea Global de Privacidad
La Asamblea (ex Conferencia Internacional sobre Protección de Datos y Comisionados de Privacidad-ICDPPC) busca proporcionar liderazgo en protección de datos y
privacidad a nivel internacional, mediante la coordinación de los esfuerzos de 119
autoridades de datos y privacidad de todo el mundo. Esta organización está encabezada por un Comité Ejecutivo y compuesta por numerosos Grupos de Trabajo que
se reúnen anualmente. Asimismo, se realizan encuentros abiertos en los cuales
participan expertos en privacidad de empresas y organizaciones de la sociedad civil.
En el último encuentro, realizado en la ciudad de Tirana (Albania), la Agencia
co-sponsoreó tres declaraciones:
“La privacidad como derecho humano fundamental y como condición previa para
el ejercicio de otros derechos fundamentales”.
“La promoción de instrumentos prácticos nuevos y de largo plazo, y los esfuerzos
legales continuos para una cooperación efectiva a través de las fronteras”.
“La dirección estratégica de la Conferencia (2019-2021)”.
El director de la Agencia Eduardo Bertoni fue electo miembro del Comité Ejecutivo
por un período de dos años. Este órgano de gobierno está compuesto por siete
miembros: el presidente, el país anﬁtrión de la Conferencia, el país que fue anﬁtrión
previamente y otros cuatro miembros electos.
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Internacionales

Bureau del Comité Consultivo - Convenio 108
El Convenio para la protección de los individuos con respecto al procesamiento
automático de datos personales (Convenio 108) es el único instrumento multilateral de carácter vinculante en materia de protección de datos personales, que tiene
por objeto proteger la privacidad de los individuos contra posibles abusos en el
tratamiento de sus datos. El Comité Consultivo está compuesto por representantes
de los Estados Parte y complementado por observadores de otros Estados, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales. A su vez, el Bureau
está integrado por el presidente y dos vicepresidentes del Comité, junto con cuatro
miembros elegidos por el Comité Consultivo y el presidente saliente.
Las principales funciones del Bureau son preparar y aprobar opiniones solicitadas
por organismos del Consejo de Europa, preparar reportes teniendo en cuenta los
comentarios de las delegaciones del Comité Consultivo, revisar la agenda de las
reuniones plenarias y proponer la forma en que se tratarán los temas, designar
expertos para llevar a cabo actividades especíﬁcas y coordinar reuniones con otros
organismos del Consejo de Europa, entre otras.

Conferencia Internacional de Comisionados de Información (ICIC)
La Agencia participa desde sus inicios en el grupo de gobernanza de la ICIC y en
septiembre 2019 fue acreditada como miembro pleno luego de la reestructuración
de los procesos de gobernabilidad de la Conferencia. Sus objetivos son proteger y
promover el acceso a la información pública; fomentar y apoyar el diálogo y la cooperación mutua, propiciar el desarrollo y el intercambio de información y mejores
prácticas, incluido el aprendizaje entre pares; emprender y apoyar investigaciones
sobre temas integrales para el acceso a la información pública; entre otros.
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Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD)
Es un foro integrador de los diversos actores, tanto del sector público como privado,
que desarrollan iniciativas y proyectos relacionados con la protección de datos
personales en Iberoamérica, con la ﬁnalidad de fomentar, mantener y fortalecer un
estrecho y permanente intercambio de información, experiencias y conocimientos
entre ellos, así como promover los desarrollos normativos necesarios para garantizar una regulación avanzada del derecho a la protección de datos personales en un
contexto democrático.
El director de la Agencia Eduardo Bertoni integra el Comité Ejecutivo de la red.

Red de Transparencia y Acceso a la Información
Es una red de intercambio entre organismos y/o entidades públicas que desarrollan
supervisión en funciones en Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información
Pública. Su misión es generar un espacio permanente de diálogo, cooperación e
intercambio de conocimientos y experiencias entre autoridades de América Latina.
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Encuentro del Consejo Federal para la Transparencia celebrado el 10 de diciembre de 2018
en Casa Rosada, Ciudad de Buenos Aires.
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Participación
en eventos

2019
OCT

Dirección Nacional de Protección de Datos Personales
Participación del Director Eduardo Bertoni en la 41° Conferencia Internacional de
Protección de Datos y Comisionados de Privacidad en Tirana, Albania.
Panel “Acuerdo UE - Mercosur: posibles escenarios en la protección de datos
personales”, realizado por la Agencia en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires.

SEP

Participación del Director Eduardo Bertoni en la charla “Límites y alcances entre el
derecho a la información y la protección de los datos personales”, organizada por
el Laboratorio de Justicia Abierta e Innovación (JusLab).

AGO

Participación del Director Eduardo Bertoni en la jornada “El valor del accountability
en las empresas”, realizada por la Asociación Latinoamericana de Privacidad.

JUL

JUN

Conferencia “Unión Europea y América Latina: La Privacidad en un Mundo Globalizado”, organizada por la Agencia y la Delegación de la Unión Europea.
Participación del Director Eduardo Bertoni en la 2° Conferencia Anual Internacional
de Privacy Laws & Business en Reino Unido.
Participación del Director Eduardo Bertoni en el XVII Encuentro Iberoamericano de
Protección de Datos realizado en México.
Participación de la Agencia por primera vez como Estado parte de la Reunión
Plenaria del Comité del Convenio 108 realizada en Estrasburgo, Francia.

MAY

Participación de los directores Eduardo Bertoni y Eduardo Cimato en el Foro de
Autoridades Iberoamericanas de Protección de Datos, llevado adelante en Cartagena de Indias, Colombia.
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MAY

2018
OCT

Participación del Director Eduardo Bertoni en la 40° Conferencia Internacional de
Protección de Datos y Comisionados de Privacidad en Bruselas, Bélgica.

SEP

Participación del Director Eduardo Bertoni en la Conferencia Internacional de Datos
Abiertos en Argentina.

JUN

Participación de funcionarios de la Agencia en el VI Congreso Internacional de
Datos Personales en Colombia.

ABR

Participación del Director Eduardo Bertoni en la Reunión Anual de la Asociación
Internacional de Profesionales en Privacidad y de un encuentro en el Consejo
Federal de Privacidad del gobierno de los Estados Unidos.

FEB

Participación del Director Eduardo Bertoni en el Taller internacional sobre derecho
a la privacidad en la era digital, organizado por el Alto Comisionado de Derechos
Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH) en Suiza.

2019

62

Participación del Director Eduardo Bertoni en la Cumbre Global de Privacidad 2019
de la Asociación Internacional de Profesionales de la Privacidad en Washington,
Estados Unidos.

Dirección Nacional de Acceso a la Información Pública

OCT

Participación de la mesa de trabajo sobre Transparencia activa en Empresas
Públicas, en el marco del ciclo #LasEPEscumplen.

JUL

Intercambio de experiencias con Andrew Ecclestone, experto en Gobierno Abierto y
acceso a la información pública de Nueva Zelanda.
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MAY

2018
NOV

Participación de la Directora Ana Pichon Riviere en la Jornada de relanzamiento de
Archivos Abiertos del Ministerio de Defensa de la Nación.
Capacitación al personal del Honorable Senado de la Nación sobre la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Participación en el encuentro organizado por la Organización de Estados Americanos (OEA) con el objetivo de elaborar una nueva versión de la Ley Modelo de
Acceso a la Información Pública.
Participación en el III Encuentro de Auditores de Empresas Públicas, organizado
por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

SEP

Participación de la Directora Eugenia Braguinsky en la VI Conferencia Internacional
de la Red de Empresas Públicas: Transparencia e Integridad como Pilares de la
Buena Gestión, organizada por Jefatura de Gabinete de Ministros.

AGO

Participación en el panel “Archivos, acceso y transparencia” en la la celebración del
Día Nacional del Archivista, en honor al 197° aniversario de la creación del Archivo
General de la Nación (AGN).
Participación en Argentina Abierta 2018, Tercer Foro Nacional de Gobierno Abierto
y Tecnología Cívica.

MAY

Participaciónen la presentación del informe “El estado de la transparencia y la
integridad en Argentina. Análisis y recomendaciones sobre la Ley de Acceso a la
Información” del Banco Mundial.
La Directora Eugenia Braguinsky participó en el Encuentro por el Acceso a la Información Pública, destinado a los apoderados de los partidos políticos
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MAY

ABR

La Directora Eugenia Braguinsky participó del encuentro de la Red de Integridad y
Transparencia, con los enlaces de las Empresas Públicas Estatales.
La Directora Eugenia Braguinsky fue parte de la mesa de apertura del seminario
“Gestión de riesgos de integridad en las empresas públicas”, realizado en el Auditorio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).
Participación en el Primer Taller de Elaboración de la Ley Modelo 2.0 de Acceso a
la Información Pública de la OEA y XV Reunión de la Red Iberoamericana de
Transparencia y Acceso a la Información Pública en Santiago de Chile.
Charla para la Red de enlaces de integridad de la Oﬁcina Anticorrupción en su
primera reunión.

MAR

FEB

64

Participación en la segunda visita del Consejo para la Transparencia de Chile, en el
marco del Programa de Asistencia Técnica que le brinda a la Secretaría de Asuntos
Políticos y Fortalecimiento Institucional del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda de la Nación.
Participación en la Conferencia Internacional sobre Mujeres y Acceso a la Información en Atlanta, Estados Unidos.
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Conferencia “La privacidad en un mundo globalizado”, realizada en conjunto con la delegación de la Unión Europea en Argentina el 11 de julio de 2019 en la Ciudad de Buenos Aires.
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