
Anexo 

Anexo normativo 

 Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública 

(http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-

269999/265949/norma.htm) 

 Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) https://www.argentina.gob.ar/aaip  

 Designación del titular de la AAIP https://argentina.gob.ar/acceso-informacion-

publica/selecciondirector 

 Proceso de selección del primer director de la AAIP 

https://www.argentina.gob.ar/aaip/designacion-director/proceso  

 Resolución 274-E/2017 del 19 de julio de 2017, el Poder Ejecutivo Nacional propuso a 

Eduardo Bertoni como director de la Agencia: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-

279999/277131/norma.htm  

 Decreto presidencial de designación de Eduardo Bertoni 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/169788/20170830 

 El primer nivel de la estructura de la Agencia se aprobó el 16 de noviembre mediante 

DA N°1002/17 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/207296/20190510 

 Resolución 1E/2017 que crea la estructura organizativa de segundo nivel operativo de 

la Agencia de Acceso a la Información Pública 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-

304999/304444/norma.htm 

 La Decisión Administrativa 1274/2018 incorporó la Dirección Técnico Administrativa y 

la Coordinación de Asuntos Jurídicos, 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/187653/20180705 

 Resolución 4-E/2018 Criterios interpretativos 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/178438/20180205 

 Resolución 48/2018 Criterios interpretativos 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/189039/20180730 

 

Anexo estadístico 

Cantidad de personas que ingresan al trámite de “Solicitud de acceso a la información” 

mediante la plataforma TAD. 

En el siguiente gráfico se puede observar cómo, a partir de que se quitaron requisitos 

restrictivos (clave fiscal nivel 2) para la realización de solicitudes de acceso a la información 

utilizando la plataforma de trámites a distancia (TAD), aumentaron los pedidos realizados por 

internet. 
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Estadísticas sobre el trámite de solicitudes de acceso a la información pública 

Una vez por mes se publica la cantidad se solicitudes de acceso a la información que se 

generan mediante el sistema de gestión documental del Estado en los organismos 

centralizados y descentralizados. Esto se publicó por primera vez en la web de la AAIP en julio 

de 2018: https://www.argentina.gob.ar/solicitudes-de-acceso-la-informacion-en-numeros.  

Allí se pueden filtrar los trámites por: organismo solicitado, motivo de la solicitud, número de 

expediente, cantidad de solicitudes ingresadas por mes, tipo de respuesta que se brindó al 

solicitante, estado de las solicitudes, cantidad de reclamos presentados a la Agencia de Acceso 

a la Información Pública por organismo, evolución temporal de los reclamos, tipo de resolución 

de los reclamos.  

Dataset de solicitudes de acceso a la información pública a la AAIP (se actualiza 

trimestralmente): https://www.argentina.gob.ar/aaip/accesoinformacion/datospublicos  

Estadísticas sobre el trámite “reclamo de acceso a la información pública” 

Reclamos por jurisdicción al 01/07/2019: 

 

Provincia % de reclamos 

CIUDAD AUTÓNOMA BUENOS AIRES 58,13% 

BUENOS AIRES 28,70% 

OTRAS PROVINCIAS 13,17% 

 

Por tipo de respuesta que dio el Sujeto Obligado 

Tipo de respuesta % de reclamos 

Silencio 51,64% 

0

50

100

150

200

250

300

sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun

2017 2018 2019

EE TAD Lineal (EE) Lineal (TAD)

https://www.argentina.gob.ar/solicitudes-de-acceso-la-informacion-en-numeros
https://www.argentina.gob.ar/aaip/accesoinformacion/datospublicos


Denegatoria 46,57% 

Otros 1,79% 

 

 

Tipo de resolución de la AAIP 

Tipo de resolución 

% de 

reclamos 

Abstracto 63,64% 

Rechazado 14,61% 

Intimación 13,31% 

Incompetente 4,87% 

Duplicado 3,57% 

 

 

Transparencia activa 

En el siguiente gráfico se puede observar la cantidad de visitas a las páginas de transparencia 

activa de los ministerios. 

 

 

También, haciendo un análisis estadístico de las visitas a la sección, se pueden observar los 

diferentes temas seleccionados por la ciudadanía cuando busca información contenida en 

transparencia activa. El gráfico siguiente muestra que el ítem “recursos humanos” que abarca 

nómina de personal, organigrama, autoridades, escalas salariales, es lo más visitado: 

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun

2017 2018 2019



 

Tema de la web de transparencia Visitas %  

Recursos Humanos   310.147 56% 

Pedinos Información   51.909 9% 

Normativa y gestión de la Información 29.750 5% 

Presupuesto  29.535 5% 

Compras y Contrataciones  29.103 5% 

Trámites y Servicios  27.147 5% 

Datos Abiertos 21.933 4% 

Auditorias   14.333 3% 

Otros 12.377 2% 

Participación Ciudadana 11.944 2% 

Subsidios y Transferencias  11.725 2% 

Total general               549.903  100% 

 

 


