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Actividades y Acciones de Sensibilización y Capacitación de la 

Agencia de Acceso a la Información Pública del Ministerio 

Público Fiscal de la Nación 

Reunión sobre avance en torno a los órganos garantes previstos en la Ley 27.275 - 14 

de julio de 2017 

En el proceso de creación de las Agencias de Acceso a la Información Pública previstas por la Ley 

Nº 27.275, la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras 

Públicas y Vivienda invitó a una reunión a la que asistieron Diana Cariboni y Enrique Pinedo de la 

Honorable Cámara de Senadores de la Nación; Julián Angelucci, de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación; Luciana Vajnenko, del Consejo de la Magistratura de la Nación; Gustavo 

Malnis, Cecilia Villegas y Daniela Lovisolo del Ministerio Público Fiscal de la Nación; Ernesto 

Geijo, del Ministerio Público de la Defensa; Fernanda Araujo y Lorena Salim, del Poder Ejecutivo 

Nacional.  

 

Mesa sobre avances en las designaciones de los titulares de las Agencias de Acceso a la 

Información Pública - 29 de noviembre de 2017 

El encuentro contó con la presencia de: Diego Lacú, de la Honorable Cámara de Senadores de la 

Nación; Luciana Vajnenko, por el Consejo de la Magistratura de la Nación; Juan Manuel Olima, 

Johanna Cristallo y Luis Lozano, por el Ministerio Público Fiscal; Martín Miranda y Florencia 

Sasain por el Ministerio Público de la Defensa; Eduardo Bertoni y Eugenia Braguinsky por la 

Agencia de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo; Adrián Pérez, María Fernanda 

Araujo y Lorena Salim, por el Poder Ejecutivo Nacional. 

 

Reunión para tratamiento de presentación de la Red Federal de Acceso a la 

Información, Acta/Convenio de integración de la Mesa de Coordinación Institucional y 

apoyo de EUROsociAL+ - 12 de abril de 2018 
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Al encuentro asistieron: Ornela Mazza Gigena, por el Ministerio Público de la Defensa; Eduardo 

Bertoni y Eugenia Branguinsky, por la Agencia De Acceso a la Información Pública del Poder 

Ejecutivo Nacional; Johanna Cristallo y Luis Lozano, por el Ministerio Público Fiscal de la Nación; 

Bárbara Zubrzycki del Consejo de la Magistratura de la Nación; Adrián Pérez, María Fernanda 

Araujo y Lorena Salim por el Poder Ejecutivo Nacional; Guadalupe López, por la Provincia De y en 

su carácter de Presidenta De La Red Federal de Acceso a La Información. 

 

Taller sobre revisión del sistema de medición de acceso, propuesta del sistema de 

jurisprudencia y modelo de coordinación – 6 y 7 de septiembre de 2018 

El encuentro se celebró bajo la órbita de la Mesa de Coordinación Institucional, con participación 

de consultores de EUROsociAL+ e integrantes de las restantes Agencias de Acceso de la Nación 

para debatir los lineamientos básicos de medición de acceso, las características del modelos de 

coordinación institucional a cargo de la Mesa y el sistema de jurisprudencia. 
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Jornada de Capacitación en temáticas de transparencia y protección de datos personales 

- 26 de septiembre de 2018 

 

Actividad realizada con motivo del primer aniversario de la implementación de la Ley 27.275. La 

actividad estuvo organizada por la Mesa de Coordinación Institucional, en conjunto con Consejo 

para la Transparencia Chile y la Agencia de Acceso a la Información del Poder Ejecutivo Nacional.  

Expusieron: Eduardo Bertoni, Director de la Agencia de Acceso a la Información del Poder 

Ejecutivo Nacional; Joel Salas, Comisionado Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI) México, y Juan Eduardo Baeza, Presidente del 

Consejo para la Transparencia Chile; Agustina del Campo, Directora del Centro de Estudios en 

Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo; Víctor Abramovich, 

Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; Dalile Antúnez, Directora de la 

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y Helen Darbishire, Vicepresidenta y Directora de 

Access Info Europe. 
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Taller sobre diagnóstico y recomendaciones en gestión documental – 17 y 18 de octubre 

de 2018 

 

Organizado por la Mesa de Coordinación Institucional y EUROsociAL+. Se analizó la gestión 

documental electrónica, el diagnóstico de la gestión documental con relación a las a las Agencias 

de Acceso a la Información Pública y sus sujetos obligados. 

Participaron: Beatriz Franco Espiño, Jefa de la Unidad Técnica de Planificación y Programación 

Archivística de la Subdirección General de Archivos de la Comunidad de Madrid; Sandra Negre, 

Subsecretaría de Gestión Administrativa, Mercedes Rivolda, Asesora Legal de la Secretaría de 

Modernización y Mariana Nazar del programa de Capacitación del Archivo General de la Nación, 

entre otros. 

 

Jornada “Promoviendo Estándares de Transparencia Activa y Acceso a la Información 

Pública, en el Ministerio Público de la Defensa de Argentina: Desafíos y Dificultades en 

su Implementación” – 2 de noviembre de 2018 
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Actividad coorganizada por Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y con el apoyo de la 

Embajada Británica en Argentina. 

Participaron: Carlos Ernst, titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública del Ministerio 

Público Fiscal de la Nación, Ornela Maza Gigena, titular de la Oficina de Acceso a la Información 

Pública del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, Ricardo Gómez Diez, Director de la 

Agencia de Acceso a la Información Pública del Consejo de la Magistratura de la Nación; Eduardo 

Bertoni, Titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo Nacional; 

Adrián Perez, Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras 

Públicas y Vivienda de la Nación y Helen Darbishire, Directora de Access Info Europe. 

XVI Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información – 5 al 8 de 

noviembre de 2018 

Asistieron al encuentro en Asunción – Paraguay, Carlos Ernst, titular de la Agencia de Acceso a la 

Información Pública del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Ornela Maza Gigena, titular de la 

Oficina de Acceso a la Información Pública del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, 

Ricardo Gómez Diez, Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública del Consejo de la 

Magistratura de la Nación; Eugenia Braguinsky, Directora Nacional de Acceso a la Información 

Pública de la Agencia de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo Nacional; Dolores 

Martínez, Secretaria de Modernización Parlamentaria de la Honorable Cámara de Diputados de la 

Nación; Lorena Salim, Asesora de la Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad y 

Participación Ciudadana de la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del 

Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y María Gracia Andía, Titular del Órgano Garante 

del Derecho de Acceso a la Información del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Taller y mesa redonda sobre derecho de acceso a la información pública – 22 de 

noviembre de 2018 

Actividad organizada en el Ministerio Público Fiscal de la Nación por el titular de la Agencia de 

Acceso a la Información Pública del organismo, Dr. Carlos Ernst, y por la Asociación Civil por la 

Igualdad y la Justicia (ACIJ). Celebrada con motivo de los desafíos experimentados a partir de la 

Ley 27.275, atendiendo las particularidades y cuestiones prácticas de su cumplimiento en la 

institución. 

Expusieron el titular de la Agencia de Acceso; Johanna Cristallo y Luis Lozano como responsables 

de la Oficina de Acceso a la Información Pública y de Transparencia Activa del Ministerio Publico 

Fiscal de la Nación, respectivamente; Franco Lavin por ACIJ y María Fernanda Araujo, Directora 

Nacional de Relaciones con la Comunidad y Participación Ciudadana de la Secretaría de Asuntos 
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Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior. Participaron los directores de las principales 

áreas primarias de la Procuración General de la Nación. 

 

 

Reunión de Mesa de Coordinación Institucional – 14 de febrero de 2019 

En el marco de la Mesa de Coordinación Institucional, se llevó a cabo un nuevo encuentro en el 

cual se definió el plan anual de trabajo de la Mesa de Coordinación Institucional. Los integrantes 

de la Mesa coincidieron en la necesidad de introducir al debate institucional los modelos de 

coordinación y jurisprudencia diseñados en forma conjunta en los talleres de EUROsociAL+.  

Concurrieron Carlos Ernst, Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública del 

Ministerio Público Fiscal; Ricardo Gómez Diez, Director de la Agencia de Acceso a la Información 

Pública del Consejo de la Magistratura de la Nación; Eduardo Bertoni, Director de la Agencia de 

Acceso a la Información del Poder Ejecutivo Nacional; María Fernanda Araujo y Lorena Salim, por 

el Poder Ejecutivo Nacional. 
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Reunión de Mesa de Coordinación Institucional - 18 de marzo de 2019 

Al encuentro asistieron Carlos Ernst, Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública del 

Ministerio Público Fiscal; Ornela Mazza Gigena, Directora de la Agencia de Acceso a la Información 

Pública del Ministerio Público de la Defensa de la Nación; Ricardo Gómez Diez, Director de la 

Agencia de Acceso a la Información Pública del Consejo de la Magistratura de la Nación; Eduardo 

Bertoni, Director de la Agencia de Acceso a la Información del Poder Ejecutivo Nacional; Adrián 

Pérez, Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y 

Vivienda; María Fernanda Araujo y Lorena Salim,  por la Dirección de Relaciones con la Comunidad 

y Participación Ciudadana. 

En esta oportunidad, los participantes coincidieron en circular una  propuesta de protocolo para 

acordar la presencia y voz de las agencias en foros internacionales. 
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Reunión de Mesa de Coordinación Institucional - 25 de abril de 2019 

Al encuentro asistieron Carlos Ernst, Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública del 

Ministerio Público Fiscal; Ornela Mazza Gigena, Directora de la Agencia de Acceso a la Información 

Pública del Ministerio Público de la Defensa de la Nación; Ricardo Gómez Diez, Director de la 

Agencia de Acceso a la Información Pública del Consejo de la Magistratura de la Nación; Eduardo 

Bertoni, Director de la Agencia de Acceso a la Información del Poder Ejecutivo Nacional; Adrián 

Pérez, Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y 

Vivienda; María Fernanda Araujo y Lorena Salim,  por la Dirección de Relaciones con la Comunidad 

y Participación Ciudadana. 

Se intercambiaron opiniones sobre propuestas para la Ley Modelo de Acceso a la Información 

Pública, especialmente referidas a Órgano Garante e Información del Poder Judicial. Se propició la 

elaboración de un documento de las tres agencias relacionadas con el sistema de Administración 

de Justicia, para ser remitido a la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA). 

 

Reunión de Mesa de Coordinación Institucional - 9 de mayo de 2019  

Concurrieron Carlos Ernst, Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública del 

Ministerio Público Fiscal; Ricardo Gómez Diez, Director de la Agencia de Acceso a la Información 

Pública del Consejo de la Magistratura de la Nación; Ornela Mazza Gigena, Directora de la 

Agencia de Acceso a la Información Pública del Ministerio Público de la Defensa de la Nación; 

Eduardo Bertoni, Director de la Agencia de Acceso a la Información del Poder Ejecutivo Nacional; 

María Fernanda Araujo y Lorena Salim, por el Poder Ejecutivo Nacional. 

El titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública del MPF ratificó la solicitud de que el 

organismo sea incorporado al grupo de trabajo de RTA.  

 

Taller de Diagnóstico de Capacidades Institucionales y Diseño de Estrategias de 

Formación y Capacitación para Funcionarios/as Públicos/as  - 11 y 12 de junio de 2019 
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Participaron del taller Adrián Pérez, Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del 

Ministerio del Interior;  María Fernanda Araujo y Lorena Salim de la Dirección Nacional de 

Relaciones con la Comunidad y Participación Ciudadana de dicha Secretaría; los directores de las 

Agencias de Acceso a la Información Pública del Ministerio Público Fiscal (Carlos Ernst) y del 

Ministerio Público de la Defensa (Ornela Mazza Gigena) junto a sus equipos de trabajo; 

representantes de las Agencias de Acceso de la Información Pública del Poder Ejecutivo y del 

Consejo de la Magistratura, como así también, Responsables de Acceso a la Información Pública 

del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público Fiscal y de ambas Cámaras del Congreso de 

la Nación y los consultores del Proyecto EUROsociAL, María José Mendez y Eduardo González. 

Asimismo, participaron del encuentro Joaquín Caprarulo, Coordinador del área de 

Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas de la Asociación Civil por la Igualdad y la 

Justicia (ACIJ), Romina Colman, Periodista de La Nación Data y Sergio Palacio, Director de la 

Escuela Judicial del PJN, quienes fueron los encargados de señalar los desafíos y expectativas de 

los planes de capacitación a diseñar por la Mesa. Así también participaron Rosario Ierardo, 

Consultora de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) – AGESIC de Uruguay, y José 

María Costa, Director de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Corte Suprema de 

Justicia de la República del Paraguay, quienes brindaron sus conocimientos y experiencia en la 

temática. 

Durante el Taller, se presentaron las distintas experiencias nacionales de las Agencias de Acceso a 

la Información en materia de capacitaciones.  
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Reunión de Mesa de Coordinación Institucional - 6 de agosto de 2019  

Se llevó a cabo con la presencia de Carlos Ernst, Director de la Agencia de Acceso a la Información 

Pública del Ministerio Público Fiscal; Ornela Mazza Gigena, Directora de la Agencia de Acceso a la 

Información Pública del Ministerio Público de la Defensa de la Nación; Ricardo Gómez Diez, 

Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública del Consejo de la Magistratura de la 

Nación; Eduardo Bertoni, Director de la Agencia de Acceso a la Información del Poder Ejecutivo 

Nacional; Adrián Pérez, Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, 

Obras Públicas y Vivienda; María Fernanda Araujo y Lorena Salim,  por la Dirección de Relaciones 

con la Comunidad y Participación Ciudadana. 

En la misma los integrantes de la Mesa informaron las diversas actividades a propósito de 

cumplirse dos años desde la entrada en vigencia de la Ley 27.275. Asimismo se discutió, sobre los 

indicadores para el diseño de una línea de base de evaluación sobre la actividad, desarrollo y 

evolución de las agencias, como igualmente sobre la posibilidad de realizar mediciones de 

conocimiento del derecho de acceso en el seno de la comunidad. 
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Taller de diagnóstico e identificación de mejoras en las plataformas de Transparencia 

Activa – 7 y 8 de agosto de 2019 

El taller realizado en el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, contó con la presencia de 

Jessie Liliana Trevejo Nuñez, Secretaria Técnica de la Comisión de Integridad Judicial del Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial de Perú y de Rocío Noriega, Asesora del Grupo Bicameral de 

Transparencia del Congreso Nacional de Chile, quienes brindaron sus experiencias en el acceso a la 

información, principalmente, en la construcción de las plataformas de Transparencia Activa, como 

así también de representantes de la Sociedad Civil, Germán Emanuele, Director de Transparencia y 

Lucha contra la Corrupción de Poder Ciudadano; Michelle Volpin, Coordinadora de Ciudadanía e 

Instituciones de Gobierno de Directorio Legislativo y Mailen García, Analista en políticas de la 

Fundación Conocimiento Abierto. 

 

Asimismo participaron del taller los directores de las Agencias de Acceso a la Información Pública 

del Ministerio Público Fiscal,  Carlos Ernst; del Ministerio Público de la Defensa, Ornela Mazza 

Gigena y del Consejo de la Magistratura, Ricardo Gómez Diez junto a sus equipos de trabajo; María 

Fernanda Araujo, Directora Nacional de Relaciones con la Comunidad y Participación Ciudadana, 

representantes de la Agencia de Acceso de la Información Pública del Poder Ejecutivo, como así 

también, Responsables de Acceso a la Información Pública del Consejo de la Magistratura, del 

Ministerio Público Fiscal y del Senado de la Nación. 

Igualmente participaron los consultores del Proyecto EUROsociAL+, María José Méndez y Eduardo 

González quienes destacaron los avances de Argentina en materia de Transparencia Activa. 
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Jornada “Derecho a saber”, organizada por la Agencia de Acceso a la Información 

Pública del Poder Ejecutivo  – 24 de septiembre de 2019 

El encuentro se realizó en el Salón Azul de la Facultad de Derecho UBA con motivo del Día 

Internacional del Derecho a la Información Pública. Participando en las mesas de trabajo 

organizadas, el Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública del Ministerio Público 

Fiscal de la Nación, Carlos Ernst. 

 

Disertación en el marco del segundo aniversario de la entrada en vigor de Ley 27.275 – 

25 de setiembre de 2019 

El encuentro se desarrolló en el Salón Pueblos Originarios de la Casa Rosada y asistieron los  

titulares de las Agencias de Acceso a la Información Pública Carlos Ernst del Ministerio Público 

Fiscal de la Nación; Ornela Mazza Gigena del Ministerio Público de la Defensa de la Nación; 
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Ricardo Gómez Diez, del Consejo de la Magistratura de la Nación y Eduardo Bertoni, del Poder 

Ejecutivo Nacional.  

 

 

Curso sobre libertad de expresión – “Formación de formadores aplicando la caja de 

herramientas para escuelas judiciales iberoamericanas de la UNESCO RIAEJ”– 7 al 11 de 

octubre de 2019 

El Ministerio Público Fiscal asistió a la primera edición del curso “Formación de formadores 

aplicando la Caja de Herramientas para Escuelas Judiciales Iberoamericanas de la UNESCO RIAEJ”, 

organizada por la UNESCO y la Escuela Judicial de la Nación. El curso se dirigió a proveer 

habilidades y conocimientos a capacitadores en libertad de expresión, acceso a la información 

pública y seguridad de los periodistas, utilizando la caja de herramientas para Escuelas Judiciales 

Iberoamericanas desarrollada por la UNESCO en cooperación con la Red Iberoamericana de 

Escuelas Judiciales. Participaron por el  Ministerio, el titular de la Agencia de Acceso a la 

Información Pública, los responsables de Acceso a la Información y sus equipos de trabajo.  
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Jornada derecho de acceso información pública dentro del MPF (ley 27.275) - 4 de 

noviembre de 2019 

La misma se llevó cabo en el ámbito de la Asociación de Fiscales y Funcionarios (AFFUN) dirigida a 

sus asociados. Disertantes, Carlos Ernst, Director de la Agencia de Acceso a la Información del MPF 

y los responsables de Acceso a la Información del Organismo, Johanna Cristallo y Luis Lozano. 

 

 

4º Seminario Internacional de Transparencia: Los guardianes de la integridad efectiva: 

las relaciones entre el sector público y privado - 10 y 11 de octubre de 2019 

Johanna Cristallo, responsable de la Oficina de Acceso a la Información Pública del Ministerio 

Público Fiscal de la Nación, asistió como disertante al encuentro organizado por la Agencia de 

Transparencia del Área Metropolitana de Barcelona celebrado en la Sede del Ilustre Colegio de la 

Abogacía Barcelona (ICAB). 

Su participación tuvo lugar en el del debate sobre “Grupos de interés, compliance y códigos éticos: 

actuaciones y respuestas”, en el que intervinieron Harry Rich, responsable del Registro de Lobbies 

del Reino Unido; Rosa Sánchez, directora de los Servicios de Análisis de la Oficina de Transparencia 

y las Buenas Prácticas del Ayuntamiento de Barcelona; Sylvia Enseñat, presidenta de ASCOM 

(Asociación Española de Compliance); y Xavier Bernadí, director general de Derecho y de 
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Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña, con la 

moderación de la Responsable de Relaciones Institucionales de la Oficina Antifraude de Cataluña, 

Lourdes Parramon. 
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Reunión de Mesa de Coordinación Institucional - 5 de noviembre de 2019  

Se llevó a cabo con la presencia de Carlos Ernst, Director de la Agencia de Acceso a la Información 

Pública del Ministerio Público Fiscal; Ornela Mazza Gigena, Directora de la Agencia de Acceso a la 

Información Pública del Ministerio Público de la Defensa de la Nación; Ricardo Gómez Diez, 

Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública del Consejo de la Magistratura de la 

Nación; Eugenia Braguinsky y Ana Pichon Rivière, por la Agencia de Acceso a la Información del 

Poder Ejecutivo Nacional y María Fernanda Araujo y Lorena Salim,  por la Dirección de Relaciones 

con la Comunidad y Participación Ciudadana de la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales 

del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. 

En la misma se coordinaron los lineamientos para el encuentro de la RTA en la Ciudad de México a 

realizarse en noviembre de 2019, intercambio sobre las propuestas de eventuales modificaciones 

al estatuto de la RTA y análisis de la matriz de indicadores simplificada, elaborada por CIPPEC.  
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Incorporación de la materia Transparencia y acceso a la información pública al 

programa de la Carrera de Especialización en Ministerio Público de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Buenos Aires – Diciembre 2019 

Por Resolución Número RESCS-2019-2087-E-UBA-REC del 5 de diciembre de 2019 el Consejo 

Superior de la Universidad de Buenos Aires aprobó la modificación de la Carrera de Especialización 

en Ministerio Público de la Facultad de Derecho, por la que se incluyó la materia Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, propuesta por el Co - Director de la Carrera, Carlos Ernst, titular 

de la Agencia de Acceso a la Información Pública del Ministerio Público Fiscal de la Nación. 

La materia cuenta con una duración de 16 horas cátedra y aborda la siguiente temática: La 

transparencia como derecho humano. Legislación internacional; Antecedentes nacionales. El 

decreto 1172/03, jurisprudencia; Ley 27.275, el sistema legal, las distintas agencias de acceso; La 

figura del responsable del acceso a la información; Los sujetos obligados; Las excepciones; Análisis 

de casos jurisprudenciales y prácticos. 

 

Incorporación de la materia Derecho Humano a la Información al programa en el Ciclo 

Profesional Orientado (CPO) del Departamento de Filosofía del Derecho de la Carrera de 

Abogacía de la Universidad de Buenos Aires – Marzo 2020 

La materia incorporada por Carlos Ernst, director de la Agencia de Acceso a la Información Pública 

del Ministerio Público Fiscal de la Nación, con desarrollo en dos meses calendario,  tiene como 

objetivos y contenidos los siguientes:  

Objetivos: Introducir a los alumnos al conocimiento y principalmente la práctica de un derecho 

humano de reciente consagración expresa en nuestra legislación interna, a saber, el de requerir y 

obtener información de carácter público de los órganos del estado. Introducir a los alumnos a la 

práctica de ejercitar el requerimiento de información pública, no sólo frente al Poder 

Administrador, sino también en los distintos órganos del Poder Judicial en función de las 

regulaciones de la ley nacional 27.275. Presentar los antecedentes internacionales y la 
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jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Repasar y revisar los 

precedentes nacionales de nuestra doctrina y jurisprudencia. Contenidos: Unidad I. El acceso a la 

Información Pública como Derecho Humano. 1. Su recepción en la normativa Internacional. 

Sistemas Universal e Interamericano. 2. Estándares Interamericanos sobre Acceso a la 

Información. 2.1. Principios Rectores del Derecho de Acceso a la Información. 2.2. Contenido del 

Derecho de Acceso a la Información Pública consagrado en el artículo 13 de la Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos. 2.3. Limitaciones al Derecho de Acceso a la Información 

Pública. 2.4. Jurisprudencia. Unidad II. El Derecho de Acceso a la Información en Argentina. 1. 

Antecedente normativo: Decreto 1172/03. Normativa Provincial. 2. Jurisprudencia: aplicación de 

estándares internacionales en la materia. Unidad III. Legislación Nacional vigente. 1. Ley N° 27.275 

y Decreto Reglamentario 206/17. 2. Particularidades del sistema argentino. Distintas Agencias de 

Acceso a la Información Pública 3. Sujetos Obligados. 4. Funciones del/la director/a de las 

Agencias de Acceso a la Información Pública. 5. La figura del/ de la Responsable de Acceso a la 

Información Pública. 6. Adecuación a la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la 

Información. 7. Intervención del Ministerio Público Fiscal en la judicialización del acceso a la 

información pública. 8. El derecho de acceso a la información pública en el sistema de 

administración de justicia. 9. Análisis de jurisprudencia. Unidad IV. Transparencia Activa y 

Proactiva. 1. Concepto. 2. Principios y objetivos de la legislación nacional. 3. Estándares 

Internacionales. 4. Cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa de las distintas 

Agencias de Acceso a la Información Pública.  

 

Curso “El Derecho de Acceso a la Información Pública. Su inserción en el MPF” - 12, 19, 

26 de junio y 3 de julio de 2020 

Formación dirigida a magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal de la 

Nación se desarrolló en cuatro módulos de 2 horas de duración cada uno. La actividad se realizó 

via Zoom y participaron como docentes Carlos Ernst, director de la Agencia de Acceso a la 

Información Pública del Ministerio Público Fiscal de la Nación; Víctor Abramovich, Procurador 

Fiscal ante la CSJN; Johanna Cristallo y el Licenciado Luis Lozano, responsables de Transparencia 

Pasiva y Activa y Gustavo Malnis, Secretario Letrado de la PGN. 



20 
 

Jornada “Información pública: del ejercicio del derecho a la calidad de los datos” – 29 de 

septiembre de 2020 

En el marco del Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información y el aniversario 

de la promulgación de la Ley de Acceso a la Información, organizado por el Centro de 

Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) con el apoyo de 

EUROsociAL+ y cuyo objetivo principal fue discutir las oportunidades y desafíos en materia de 

acceso a la información y transparencia activa. 

Se realizó la presentación del documento “Medir el acceso a la información. Construcción de la 

línea de base de indicadores de acceso a la información a nivel nacional”, resultado del proyecto 

conjunto de las distintas Agencias de Acceso a la Información nacionales y Centro de 

Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), con el apoyo 

técnico y financiero de EUROsociAL+, persiguiendo el objetivo de crear un sistema de monitoreo 

del acceso a la información en Argentina. 

 

https://www.cippec.org/publicacion/medir-el-acceso-a-la-informacion/
https://www.cippec.org/publicacion/medir-el-acceso-a-la-informacion/
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“3 Años de Vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública” – 6 de octubre de 

2020 

Actividad organizada por la Mesa de Coordinación Institucional de Acceso a la Información 

integradas por los titulares de las Agencias del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de 

la Defensa, el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación y del Poder Ejecutivo 

Nacional, se llevó adelante a través de la plataforma ZOOM y fue transmitido de manera 

simultánea por youtube. 
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XIX Encuentro Red de Transparencia y Acceso a la Información - 20, 21 y 22 de octubre 

de 2020 

Encuentro virtual organizado por la Red de Transparencia y Acceso a la información (RTA). 

Institución anfitriona, Procuraduría General de la Nación de Colombia. La RTA es una red de 

intercambio de conocimientos y cooperación entre organismos y/o entidades públicas de distintos 

países de América Latina que desarrollan supervisión en funciones de transparencia y derecho de 

Acceso a la Información Pública, y que cuenta con el apoyo financiero de EUROsociAL+ y la 

Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). 

El encuentro regional tuvo por objeto realizar el seguimiento de los compromisos asumidos por los 

miembros de la RTA y a los proyectos estratégicos de cooperación. Asimismo, se enfocó en la 

importancia de fortalecer en la región iberoamericana la transparencia y el acceso a la información 

ante la emergencia sanitaria COVID-19. 
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XX Encuentro Red de Transparencia y Acceso a la Información – entre el 12 y el 14 de 

mayo 2021 

 

Encuentro virtual organizado por la Red de Transparencia y Acceso a la información (RTA). 

Institución anfitriona: Unidad de Acceso a la Información Pública de Uruguay 

Participaron representantes de EUROsociAL+, Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Fundación Internacional para Iberoamérica de 

Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), Organización de Estados Americanos (OEA) y la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y entre otros los órganos garantes de acceso a la 

información de distintos países integrantes de la Red. 

En el encuentro se trató la ley modelo de la OEA 2.0 sobre acceso a la información pública, 

aprobada a fines de 2020 por la Asamblea General.  

Como así también, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y 

el Acceso a la Justicia en Asuntos Medioambientales en América Latina y el Caribe – Acuerdo de 

Escazú-. 

 

Conversatorio “El acceso a la información judicial. A cinco años de la sanción de la ley Nº 

27.275” – 30 de septiembre de 2021 

 

Con motivo de cumplirse cinco años de la sanción de la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la 

Información Pública, tuvo lugar en formato virtual un conversatorio del que participaron la 

directora interina de la Agencia de Acceso a la Información Pública del Ministerio Público Fiscal, 

Johanna Cristallo, la directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública de la Defensoría 

General de la Nación, Ornela Mazza Gigena, y el director de la Agencia de Acceso a la Información 

Pública del Consejo de la Magistratura de la Nación, Ricardo Gómez Diez. 

El conversatorio fue moderado por el director de Relaciones Institucionales del Ministerio Público 

Fiscal, Luis Lozano,  responsable de transparencia activa del Ministerio Público Fiscal. 
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Las expositoras y el expositor se refirieron en sus intervenciones a las experiencias y los cambios 

que tuvieron lugar en los últimos cuatro años respecto de las consultas internas en cada uno de los 

organismos, con las áreas primarias, los responsables de acceso y las propias agencias para 

cumplir con el principio de máxima publicidad que manda la ley. 

 

 

XXI Encuentro Red de Transparencia y Acceso a la Información – entre el 16 y el 19 de 

noviembre de 2021 

 

Encuentro virtual organizado por la Red de Transparencia y Acceso a la información (RTA). 

Institución anfitriona: Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Perú 

Participaron representantes de EUROsociAL+, Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Fundación Internacional para Iberoamérica de 

Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), Organización de Estados Americanos (OEA) y la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y entre otros los órganos garantes de acceso a la 

información de distintos países integrantes de la Red. 

En el encuentro hizo especial hincapié en: acceso a la información y género, grupos en situación de 

vulnerabilidad, personas con discapacidad, indicadores de medición de acceso a la información, 

agenda digital, transparencia municipal y acceso a la información y medio ambiente.  
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 Quinto Aniversario de la entrada en vigor de la Ley 27.275 – 28 de septiembre de 2022 

 

En el marco de los cinco años de la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información 

Pública, coincidente con el Día del Derecho Internacional del Acceso Universal a la Información, los 

referentes de las agencias que conforman la Mesa de Coordinación Institucional sobre Acceso a la 

Información Pública se reunieron en la sede de la Procuración General de la Nación.  

Se plantearon proyectos en común para continuar avanzando en la promoción de la transparencia 

en el Estado. Se realizó un balance sobre los logros alcanzados y se discutieron los desafíos 

futuros.  

  

 

Jornada “Transparencia para el acceso a derechos: desafíos frente a la desigualdad 

estructural “– 4 de octubre de 2022 

 

Con motivo del quinto aniversario de la creación de la Agencia de Acceso a la Información Pública 

(AAIP) y la conmemoración del Día de Acceso a la Información Pública, se realizó un conversatorio 
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en Casa Rosada, encabezado por la directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública 

(PEN), Beatriz de Anchorena y Martín Yañez, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

En la jornada se organizaron dos paneles, el primero: “Gestión de políticas públicas de 

transparencia para el acceso a derechos” se conformó por Roxana Mazzola, directora nacional de 

Transparencia del Ministerio de Obras Públicas; Alfredo López Rita, director general de 

Migraciones del Ministerio del Interior y Johanna Cristallo, titular interina de la Agencia de Acceso 

a la Información Pública del Ministerio Público Fiscal. 

El segundo panel, “La participación de la sociedad civil en la promoción del acceso a la información 

pública”, contó con exposiciones a cargo de Sebastián Pilo, director de la Asociación Civil por la 

Igualdad y la Justicia (ACIJ); Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de 

Justicia y Género (ELA); Diego Morales, director del área de Litigio y Defensa Legal del Centro de 

Estudios Legales y Sociales (CELS) y la moderación por parte de la directora nacional de Acceso a la 

Información Pública, Lorena Salim. 
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Curso Básico, Dinámico e Interactivo sobre Acceso a la Información Pública – 17, 24, 31 

de octubre y 7 de noviembre de 2022 

 

La Agencia de Acceso a la Información del Ministerio Público Fiscal de la Nación organizó una 

nueva capacitación destinada a empleados, funcionarios y magistrados, dictada a través de la 

plataforma de educación a distancia (webcampus) del Organismo, diagramada en cuatro módulos 

semanales consecutivos. 

Se continuó con la difusión y sensibilización de las nociones fundamentales del derecho a la 

información pública, jurisprudencia, principios generales de la Ley 27.275, marco normativo, la 

tramitación de las solicitudes de información pública dentro del Ministerio Público Fiscal, 

excepciones previstas, transparencia activa, obligaciones normativas, datos abiertos, entre otros.  

Se propuso un estudio ágil y dinámico que permita internalizar los principios que rigen este 

derecho humano y conocer el proceso que le es aplicable. Ello, con el fin de promover el acceso a 

la información pública como instrumento para impulsar mecanismos que contribuyan a la 

participación ciudadana, la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión del servicio de 

justicia en lo que al MPFN respecta. 

El objetivo principal fue concientizar y sensibilizar sobre los conceptos y herramientas necesarias 

para que las dependencias del Organismo que producen información pública puedan, de manera 

eficiente, cumplir con las obligaciones que se desprenden de la Ley de Acceso a la Información 

Pública.  

Los docentes a cargo fueron Johanna Cristallo, titular interina de Agencia de Acceso a la 

información y Luis Lozano, responsable de Transparencia Activa del Ministerio Público Fiscal. 

Contó con la participación como docente invitado de Víctor Abramovich, Procurador Fiscal ante la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

 


