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OTRA NORMATIVA NACIONAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

 
Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (1999) 
 
ARTICULO 10. — El listado de las declaraciones juradas de las personas señaladas en el artículo 5º 
deberá ser publicado en el plazo de noventa días en el Boletín Oficial. 
En cualquier tiempo toda persona podrá consultar y obtener copia de las declaraciones juradas 
presentadas con la debida intervención del organismo que las haya registrado y depositado, previa 
presentación de una solicitud escrita en la que se indique: a) Nombre y apellido, documento, 
ocupación y domicilio del solicitante; b) Nombre y domicilio de cualquier otra persona u organización 
en nombre de la cual se solicita la declaración; c) El objeto que motiva la petición y el destino que se 
dará al informe; y d) La declaración de que el solicitante tiene conocimiento del contenido del 
artículo 11 de esta ley referente al uso indebido de la declaración jurada y la sanción prevista para 
quien la solicite y le dé un uso ilegal. 
Las solicitudes presentadas también quedarán a disposición del público en el período durante el cual 
las declaraciones juradas deban ser conservadas. 
 
 
DECRETO 1172/2003 
 
Reglamentaba el mecanismo de acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo 
Nacional, haciéndose extensiva su aplicación a las organizaciones privadas receptoras de subsidios y 
aportes del sector público nacional y a las empresas privadas permisionarias, licenciatarias o 
concesionarias de servicios públicos nacionales. 
Establecía los principios y reglamentaba las excepciones al derecho de acceso. 
 
 
Ley 25.831 de Acceso a la Información Ambiental (2004) 
 
ARTICULO 3° — Acceso a la información. El acceso a la información ambiental será libre y gratuito 
para toda persona física o jurídica, a excepción de aquellos gastos vinculados con los recursos 
utilizados para la entrega de la información solicitada. Para acceder a la información ambiental no 
será necesario acreditar razones ni interés determinado. Se deberá presentar formal solicitud ante 
quien corresponda, debiendo constar en la misma la información requerida y la identificación del o 
los solicitantes residentes en el país, salvo acuerdos con países u organismos internacionales sobre la 
base de la reciprocidad 
En ningún caso el monto que se establezca para solventar los gastos vinculados con los recursos 
utilizados para la entrega de la información solicitada podrá implicar menoscabo alguno al ejercicio 
del derecho conferido por esta ley. 
 
 
Ley  26.331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (2007) 
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ARTICULO 26. — Para los proyectos de desmonte de bosques nativos, la autoridad de aplicación de 
cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley 25.675 —
Ley General del Ambiente—, previamente a la emisión de las autorizaciones para realizar esas 
actividades. 
 
En todos los casos deberá cumplirse con lo previsto en los artículos 16, 17 y 18 de la Ley 25.675 —Ley 
General del Ambiente— y en particular adoptarse las medidas necesarias a fin de garantizar el acceso 
a la información de los pueblos indígenas, originarios, de las comunidades campesinas y otras 
relacionadas, sobre las autorizaciones que se otorguen para los desmontes, en el marco de la Ley 
25.831 —Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental—. 
 
 
REGLAMENTACIÓN DE LA LEY DE MIGRACIONES 25.871 Y MODIFICATORIAS 
Decreto 616/2010 
Establece derecho de acceso a la información para personas migrantes, como derecho “llave” 
 
 
Ley 26.856 de Información Judicial (2013) 
 
ARTICULO 1° — A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación y los tribunales de segunda instancia que integran el Poder Judicial de la Nación deberán 
publicar íntegramente todas las acordadas y resoluciones que dicten, el mismo día de su dictado. 
Las sentencias deberán ser publicadas una vez notificadas a todas las partes. 
ARTICULO 2° — La Corte Suprema de Justicia de la Nación y los demás tribunales inferiores que 
integran el Poder Judicial de la Nación deberán publicar una lista de la totalidad de las causas que se 
encuentren en trámite ante dichos estrados, cualquiera sea la vía procesal que hayan transitado. La 
lista deberá ser actualizada diariamente y deberá indicar número de expediente, carátula y objeto de 
la causa, fuero de origen, fecha de inicio de las actuaciones, estado procesal y fecha de ingreso al 
respectivo tribunal. 
ARTICULO 3° — Las publicaciones precedentemente dispuestas se realizarán a través de un diario 
judicial en formato digital que será accesible al público, en forma gratuita, por medio de la página de 
internet de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resguardando el derecho a la intimidad, a la 
dignidad y al honor de las personas, y en especial los derechos de los trabajadores y los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes. 
 

  


