
 
 

 

 

Solicitudes de Acceso a la información 
Conjunto de datos – Descripción de los datos y campos de información  

 

Fuente de información 
El conjunto de datos “Accesos a la Información” se elabora a partir de reportes automáticos 

que brinda el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).  

La Agencia de Acceso a la Información Pública en conjunto con el Ministerio de Modernización 

diseñó un circuito administrativo específico para el tratamiento de solicitudes de acceso a la 

información. El mismo cuenta con una serie de formularios específicamente creados para 

obtener mejor calidad de información sobre los trámites. 

El circuito de gestión administrativa de las solicitudes de información aún se encuentra en 

desarrollo por lo cual pueden realizarse cambios y existir diferencias en la captura de datos. 

Esperamos poder solucionar cualquier inconsistencia que pueda existir en las próximas 

iteraciones. 

Periodicidad 
La información se actualizará de manera semestral. 

Formato 
La información se publicará en formato xlsx (Excel) y csv (valores separados por comas). En el 

último de los casos se utilizará una codificación de caracteres UTF 8 y el separador será la 

coma (,). 

Campos de Información 
A continuación, se describen los campos de información que encontrará en el conjunto de 

datos. 

 Expediente: Identificador del expediente por el que la solicitud fue tramitada en el 

sistema de Gestión Documental Electrónico (GDE) del Poder Ejecutivo Nacional 

 Descripción expediente: Descripción corta de la solicitud de información redactada 

por el solicitante (en el caso de una solicitud iniciada por sistema de trámite a distancia 

(TAD) o por el personal del organismo (cuando se ingresa la solicitud físicamente por 

mesa de entradas) 

 Estado: Estado simplificado del expediente en el circuito administrativo de solicitudes 

de acceso a la información pública. Cuatro estados son posibles en este campo: 

o En plazo: la solicitud se encuentra en trámite y aún no han transcurridos los 15 

días hábiles estipulados por la ley para su respuesta. 

o En prorroga: La solicitud se encuentra en trámite, se han superado los 15 días 

hábiles y el organismo ha solicitado otros 15 días para poder dar una respuesta 

satisfactoria, conforme lo estipulado por la Ley. 

https://argentina.gob.ar/sites/default/files/accesos_a_la_informacion.csv_-_accesos_a_la_informacion.csv.csv
https://portal.gde.gob.ar/
https://es.wikipedia.org/wiki/Office_Open_XML
https://es.wikipedia.org/wiki/Valores_separados_por_comas
https://es.wikipedia.org/wiki/UTF-8


 
 

o Vencido: la solicitud se encuentra en trámite, pero los plazos legales para dar 

una respuesta al solicitante se han incumplido. 

o Resuelto: se ha comunicado al solicitante la respuesta a su pedido. Esto no 

implica que la respuesta haya sido satisfactoria, simplemente que se han 

cumplido con los procedimientos pautados por la ley para dar respuesta a una 

solicitud de acceso a la información. 

 Estado del trámite: Estado de tramitación de la solicitud de acceso a la información de 

acuerdo al circuito administrativo específico de las solicitudes de acceso a la 

información: 

o Solicitud: La solicitud ingresó en el sistema de gestión de expedientes (fue 

caratulada) y comienzan a correr los plazos legales. 

o Tramitación: el responsable de acceso a la información comienza a procesar la 

solicitud e incorporar documentación para la respuesta. 

o Derivación: la información solicitada es producida por otra área y otro 

organismo. El responsable de acceso a la información lo deriva al área u 

organismo que corresponde.  

o Subsanación: la solicitud presenta algún inconveniente en su formulación. El 

responsable de acceso a la información pública se pone en contacto con el 

solicitante para que complete o corrija el expediente. 

o Notificación: La respuesta está siendo notificada fehacientemente al 

solicitante, este proceso puede extenderse dependiendo el medio por el cual 

deba notificarse al solicitante. 

o Guarda Temporal: La solicitud ha sido respondida y se ha comunicado la 

respuesta al solicitante enviando la actuación a archivo. 

o Ingreso, Pendiente de Iniciación: Estados de trámite correspondientes a errores 

de caratulación y circuitos inexistentes. Estos casos son de prueba o fueron re-

encausados en el circuito formal. 

 Fecha de caratulación: Fecha y hora en la que la solicitud de acceso a la información 

fue ingresada al sistema de gestión documental electrónica y comienzan a correr los 

plazos legales, siempre y cuando sea caratulado en día hábil. 

 Grupo de trámite: Denominación del trámite en el sistema de Gestión Documental 

Electrónica. 

 Tipo de trámite: Identificador del trámite de solicitud de acceso a la información 

pública dentro del sistema de gestión documental electrónica. 

 Motivo solicitud: Descripción larga de la solicitud de información redactada por el 

solicitante (en el caso de una solicitud iniciada por sistema de trámite a distancia (TAD) 

o por el personal del organismo (cuando se ingresa la solicitud físicamente por mesa 

de entradas) 

 Ministerio: Sujeto Obligado en el que ingresó la solicitud. No necesariamente es el 

ministerio que tiene la información ni el que finalmente tramita la respuesta. 

 Organismo: Organismo en el que ingresó la solicitud. No necesariamente es el 

organismo que tiene la información ni el que finalmente tramita la respuesta. 

 Repartición: Identificación de la Repartición que caratula el expediente en el sistema 

de gestión documental electrónica. 

 Usuario caratulador: Identificación del funcionario que caratula el expediente en el 

sistema de gestión documental. En el caso de ser un trámite a distancia (TAD) los 

usuarios serán genéricos (TAD_DNAIP o TAD_DMENYD) 



 
 

 Repartición actual: Identificación de la Repartición en la que se encuentra el 

expediente al momento en que se publicó este conjunto de datos. Si el expediente se 

encuentra en DGAGN#MI o APN el mismo ha sido respondido y archivado. 

 Sector actual: Oficina que posee el expediente al momento en que se publicó este 

conjunto de datos 

 Usuario actual: Usuario que posee el expediente al momento en que se publicó este 

conjunto de datos 

 Fecha del último pase: Fecha y hora de último movimiento del expediente 

 Plazo: Número de días hábiles transcurridos entre la fecha de caratulación del 

expediente y su envío a archivo (en el caso que el expediente se encuentre resuelto) o 

la fecha de publicación de este conjunto de datos (en el caso que el expediente aún se 

encuentre en trámite) 

 Competencia AAIP: Si la AAIP tiene competencia para monitorear el expediente en el 

sistema de gestión documental electrónica. Por defecto es "Si" en todos los casos. 

 Fecha primer vencimiento: Fecha en la que se cumple el plazo de 15 días hábiles 

 Fecha segundo vencimiento: Fecha en la que se cumpliría el plazo de 30 días hábiles 

en el caso que el responsable de acceso a la información solicite una prórroga. 

 Sistema creador: Sistema por el cual fue ingresada la solicitud en el sistema de gestión 

electrónica de expedientes. Si indica EE (expediente electrónico) la solicitud fue 

presentada físicamente en la oficina del sujeto obligado o iniciada por un medio 

informal (email, teléfono, etc.). Si se indica TAD la solicitud fue ingresada por tramite a 

distancia. 

 Tipo respuesta: Tipo de respuesta que fue entregada por el sujeto obligado, descrita 

por el responsable de acceso a la información. Pueden ser: 

o Denegado: el Sujeto Obligado denegó la entrega de la información solicitada 

justificando sus motivos. 

o Información completa: a criterio del sujeto obligado la solicitud de acceso a la 

información fue completamente respondida. 

o Información inexistente sin obligación legal de producirla: la información 

solicitada no existe, no es producida por el PEN y no existe obligación de 

producirla. 

o Información parcial: la solicitud de información fue respondida parcialmente 

justificándose la denegatoria en los casos que corresponde. 

o No corresponde al organismo: el sujeto obligado no respondió la solicitud por 

que la información requerida no es producida por su organismo. Esta situación 

fue resuelta por la Resolución N°2018-48-APN-AAIP. Los Sujetos Obligados 

deben derivar las solicitudes al área que pueda responderlas. 

 Solicitud de prórroga: Se detalla si el Sujeto Obligado solicitó prorroga y la misma fue 

debidamente comunicada al solicitante. 

 Fecha de respuesta: Fecha en la que se comunicó la respuesta al solicitante. 

 Tipo de información: Clasificación de la información solicitada a criterio del 

Responsable de Acceso a la Información.  Campo con opciones. 

 Síntesis respuesta: Síntesis de la respuesta dada ingresado por el responsable de 

acceso a la información. 


