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Con éxito culminó el XIII Encuentro de la RTA en Buenos Aires, 

Argentina.- 

El encuentro realizado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina fue un nuevo espacio de intercambio y avance en 

materia de acceso a la información pública en la región, organizado por el Ministerio del Interior de Argentina, la RTA 

y contó con el apoyo de FIIAPP. 

Asimismo, el Encuentro fue precedido del Taller realizado por EUROsociAL + a los efectos de identificar junto a los 

miembros de la RTA líneas de trabajo, y posibles alianzas para seguir avanzando en una cultura de transparencia en 

Iberoamérica, en especial se abrieron espacios para tratar los siguientes temas: políticas de Transparencia y género, 

optimización de los modelos de gestión documental y archivos, la medición del derecho de acceso a la                 

información, y la transparencia en la financiación de los partidos políticos. 

El XIII Encuentro de RTA, contó con la asistencia de una gran cantidad de miembros de Red, y a su vez se abrieron 

espacios relativos a: 

Espacio de Jurisprudencia. 

Posible intercambio con Ceddet. 

Intercambio con la Red Iberoamericana de Datos Personales. 

Ciranda con Sociedad Civil. 

Red Federal de Acceso a la información Pública de Argentina. 

Se definió la ciudad de San Salvador, República de El Salvador como sede del próximo Encuentro de RTA dónde se 

seguirá avanzando en los temas referidos. 
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EUROsociAL + y la RTA se unen para impulsar proyectos 

estratégicos de transparencia y acceso a la información 

en América Latina.- 

EUROsociAL + apoya el XIII Encuentro de la RTA en   

Buenos Aires con el objetivo de concretar áreas de 

futura de colaboración regional e impulsar la            

implementación de la ley de acceso a la información 

en Argentina. 

El programa de la Unión Europea para la cohesión    

social EUROsociAL+ trabaja en la dinamización de    

diferentes redes regionales apoyando sus programas 

de trabajo, promoviendo el intercambio de               

información, buenas prácticas y gestión de proyectos. 

El trabajo con la Red de Transparencia y Acceso a la 

Información (RTA) durante la fase II de EUROsociAL (ver 

vídeo) es un claro ejemplo del potencial de este tipo 

de alianzas y su traducción en cambios en políticas       

públicas nacionales. La RTA (rta.org) es un espacio   

formal de diálogo y cooperación para promover el           

intercambio de conocimientos y experiencias en      

materia de transparencia y acceso a la información 

pública entre sus miembros, principalmente las          

Unidades Garantes del acceso a la información de                           

c a d a  p a í s . 

Con el objetivo de dar continuidad a la alianza con la 

RTA e identificar nuevas iniciativas de colaboración 

conjunta, EUROsociAL + apoyó la celebración del XIII 

encuentro de la RTA que se celebró en Buenos Aires 

d e l  9  a l  1 1  d e  m a y o . 

La actividad fue organizada por la FIIAPP                 

conjuntamente con el Ministerio del Interior de          

Argentina, el Consejo para la Transparencia de Chile y 

la Unidad de Acceso a la Información de la               

Presidencia de la República de Uruguay. 

Con el objetivo de generar insumos internacionales 

para la implementación de la recién aprobada Ley de 

Acceso a la Información de Argentina, el día 19 de 

abril se celebró un Seminario denominado “Miradas y 

Aportes para el pleno ejercicio del Derecho de        

Acceso a la Información Pública. Perspectiva            

Internacional”.  El mismo contó con la participación 

del ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda,     

Rogelio Frigerio, el ministro de Medio Ambiente y Desa 

rrollo Sustentable, Sergio Bergman, el Encargado de 

Negocios de la Delegación de la Unión Europea en 

Argentina, François Roudié y el Presidente del Consejo 

para la Transparencia de Chile José Luis Santa María. 

El día 10 tuvo lugar un taller de trabajo para debatir 

sobre posibles proyectos de colaboración entre la RTA 

y EUROsociAL +: políticas de Transparencia y género, 

optimización de los modelos de gestión documental y 

archivos, la medición del derecho de acceso a la    

información, y la transparencia en la financiación de 

los partidos políticos. Participaron más de 50 expertos 

de instituciones garantes y promotoras del derecho de 

acceso a la información de 14 países, así como         

diferentes instituciones y organizaciones de la           

sociedad civil. La apertura del mismo estuvo a cargo 

del Dr. Adrián Pérez, Secretario de Asuntos Políticos e 

Institucionales del Ministerio del Interior de Argentina. 

El encuentro se cerró el día 11 con diferentes acuerdos 

y los próximos pasos a seguir de cara a la colabora-

ción con EUROsociAL + y en la preparación del XIV   

encuentro de la RTA que tendrá lugar en noviembre 

en San Salvador. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KCxQ2KOm_j0
https://www.youtube.com/watch?v=KCxQ2KOm_j0


Seminario Internacional sobre Acceso a la Información Pública 
en Buenos Aires, Argentina.- 

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda,        

Rogelio Frigerio y el secretario de Asuntos Políticos e                 

Institucionales, Adrián Pérez, participaron del seminario 

“Miradas y Aportes para el pleno ejercicio del Derecho 

de Acceso a la Información Pública. Perspectiva                 

Iberoamericana”, donde se destacaron los avances 

que ha tenido la Argentina en materia de transparen-

cia. 

  

En el cierre del evento, Frigerio destacó que “el          

presidente Mauricio Macri tiene un compromiso con la 

verdad y la transparencia” y subrayó que “la lucha 

contra la corrupción es una política de Estado en      

Argentina”. 

“Podemos decir con orgullo que nuestro país, luego de 

tener muchos años una deuda con la ciudadanía, 

cuenta hoy con una ley de Acceso a la Información 

Pública, lo que nos permitió avanzar rápidamente en el 

ránking de transparencia”, remarcó el ministro del     

Interior. 

Por su parte, Adrián Pérez indicó que esta ley “es uno 

de los grandes pasos que ha dado la Argentina en el 

último año en materia institucional” y sostuvo que “esto 

tiene que ver con una decisión del Gobierno de        

empezar a caminar por el sendero de la transparencia 

y de un Estado que rinde cuentas y habilita la participa-

ción ciudadana”. 

Formó parte del evento el presidente de la                 

organización internacional Red de Transparencia y    

Acceso a la Información Pública, José Luis Santa María 

Zañartu, quien destacó que “La implementación de la 

cultura de la transparencia es un proceso paulatino y 

sostenido en el tiempo y la penetración de la           

conciencia del derecho a la información pública es 

lenta, por lo tanto el rol que tienen los organismos ga-

rantes en la implementación de esta política pública 

resulta crucial y en este sentido los desafíos son         

múltiples”. 

El encuentro, que contó con el apoyo institucional del 

Programa para la Cohesión Social en América Latina, 

EuroSocial,  se llevó a cabo en el Salón de los Pueblos 

Originarios de la Casa Rosada y contó con la participa-

ción de importantes funcionarios y especialistas de   

todo Iberoamérica. 

El seminario estuvo dividido en cinco paneles: “La     

importancia de la asociación iberoamericana en pos 

de la Transparencia y el Acceso a la Información: La 

Red de Transparencia y Acceso a la Información”; “La 

implementación de las políticas de Transparencia y   

Acceso a la Información en la Administración Pública”; 

“Las políticas de Transparencia en los Estados       

Subnacionales. Implementación, Control y Supervisión”; 

“Transparencia, apertura de datos y acceso a la       

información en el ámbito del Poder Judicial.               

Experiencias de la Región”; y “La importancia de la 

Transparencia Legislativa como modo de fortalecer la 

democracia”. 

En los próximos días, la Red de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública (RTA) sesionará en Buenos    

Aires, lugar elegido a partir de la reciente sanción de la 

Ley de Acceso a la Información Pública en el país y del 

consecuente ingreso de Argentina como socio de ese 

prestigioso organismo internacional. 

El seminario fue abierto por el jefe de Gabinete, Marcos 

Peña. También participaron el ministro de Medio        

Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, la 

subsecretaria de Reforma Institucional y Fortalecimiento 

de la Democracia, Marina Carbajal, y el encargado de 

negocios de la Delegación de la Unión Europea en   

Argentina, François Roudié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se realizó el V Encuentro de la Red Federal de Acceso a 

la Información Pública en Argentina.- 

Los días 20 y 21 de abril de 2017 se celebró en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina, el V      

Encuentro de la Red Federal de Acceso a la Información de la República Argentina, con la asistencia y          

participación de sus miembros. Las jurisdicciones anfitrionas y organizadoras fueron la Provincia de Santa Fe y la 

Municipalidad de Rosario, participando de la apertura del evento el Ministro de Justicia y DDHH de la             

Provincia, Dr. Ricardo Silberstein, y la Sra. Intendente de la Municipalidad, Lic. Mónica Fein, entre otras            

autoridades locales y de los demás distritos del país. 

El evento tuvo como eje conversar sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública en el marco del       

Gobierno Abierto, y se realizaron diferentes paneles que contaron con la presencia de expertos nacionales en 

la materia. Durante el encuentro se expusieron los resultados de los trabajos realizados en el marco de la Red, 

entre ellos un informe preliminar sobre el estado del arte de los sistemas de acceso a la información pública en 

los estados subnacionales de la República Argentina, evidenciándose carencias normativas en algunos casos, 

y una situación clara de ausencia de implementación en la mayoría de las jurisdicciones que poseen normativa 

en la materia. En este sentido, la Red reivindica la relevancia estratégica del acceso a la información como un 

derecho humano en el marco de las políticas de Gobierno Abierto; a la vez que destaca la importancia        

fundamental de los procesos de implementación de la normativa, y la realización de informes de evidencia 

que permitan conocer el estado real del arte en los estados subnacionales. En consonancia, la Red reafirma su 

compromiso con la promoción de la sanción de normativas en la materia a nivel federal, y la cooperación en 

los procesos de implementación de dichas normas. 

La Red Federal de Acceso a la Información Pública, constituida en el año 2014, es una asociación voluntaria de 

organismos y/o entidades públicas que cuentan con autoridades de aplicación en la materia de acceso a la 

información. Su objetivo principal es mantener entre sus miembros un fluido intercambio de información,        

experiencias y conocimientos derivados de la aplicación concreta del derecho de acceso a la información 

pública. En la actualidad está integrada por 15 miembros, habiéndose incorporado en este último encuentro la 

Provincia de Jujuy, la Municipalidad de Bahía Blanca y el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. En esta oportunidad, también se eligieron las nuevas autoridades de la Red, quedando       

conformado el actual Consejo Directivo por la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos    

Aires, como miembros plenos, y la Municipalidad de Rosario, como miembro asociado. 

  


