SEMINARIO
“TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA
EN LA HCDN”

El derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública es clave en el fortalecimiento de las
instituciones democráticas. En nuestro país fue sancionada en septiembre de 2016 la Ley N° 27.275 de
Acceso a la Información Pública, con el objeto de garantizar ¨el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la
información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública¨. La nueva
ley reemplazó al decreto 1172/2003, incluyendo como sujetos obligados a la transparencia activa y pasiva, a
los tres poderes del Estado, entre ellos el Poder Legislativo y sus organismos dependientes.
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación inició su proceso de adecuación a la nueva ley a
través de la Resolución de Presidencia 1786/16, creando la Oficina de Transparencia y Acceso a la
Información Pública en el ámbito de del Programa de Modernización, e instruyendo a la misma a arbitrar los
medios necesarios entre las dependencias para desarrollar mecanismos y procedimientos formales y
tecnológicos para la gestión de las solicitudes de información y sus respuestas, y promover prácticas y
políticas de transparencia activa en la HCDN.
En el marco del proceso de adecuación e implementación de la Ley 27.275 de Acceso a la Información
Pública en el ámbito del Congreso de la Nación, el Programa de Modernización, conjuntamente con el
Instituto de Capacitación Parlamentaria (ICAP), convoca a los funcionarios y agentes de las dependencias
internas de la HCDN a participar de un Seminario de formación en el que se abordarán los alcances,
principios y obligaciones centrales de la ley.
El seminario cuenta con la participación de funcionarios expertos y académicos en la materia, y
estará estructurado en un Panel de Apertura, dos módulos específicos obligatorios, y un Panel de Cierre,
permitiendo la formación y capacitación del personal interno de la HCDN y el intercambio colaborativo de
ideas e inquietudes en el marco de la entrada en vigencia de la Ley.
En la Casa de las Leyes sabemos que la capacitación del personal legislativo es clave para la puesta en
marcha y el cumplimiento de la Ley en esta nueva etapa de transparencia institucional.

SEMINARIO
“TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA
EN LA HCDN”

Programa
Panel de Apertura
Jueves 14
de
septiembre

Acceso a la información Pública: proceso de reconocimiento del derecho,
antecedentes nacionales e internacionales, jurisprudencia. Transparencia Activa y
Pasiva. La Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública: sus antecedentes,
institutos y regulaciones en perspectiva comparada.
Expositores

14 - 16 horas

Salón Delia Parodi

Diputada Nacional Karina Banfi; Lic. María Fernanda Araujo (Directora de
Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana - Ministerio del Interior);
Dr. Eduardo Bertoni (Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública
del Poder Ejecutivo); Dra. Marta Oyahnarte; Dr. Roberto Saba (UBA-UP) –a
confirmar-.

Palacio Legislativo
Av. Rivadavia 1864

Moderan: Lic. Dolores Martínez (Programa de Modernización HCDN) y Dr. Juan
De Dios Cincunegui (Director General de Relaciones Internacionales de la HCDN).

Modulo Específico I
Jueves 21
de
septiembre

14 - 16 horas

Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública – Objeto, Principios, Definiciones
principales de la Ley (Derecho, Documento e Información), Transparencia Activa
y Pasiva, Legitimación, Sujetos Obligados por la Ley, Excepciones, Tramitación
general y plazos para las solicitudes de información, Vías de reclamo de los
ciudadanos, Introducción general a la arquitectura institucional prevista por la
Ley: Agencias de AIP y Responsables.
Expositores

Sala 5 - Tercer piso
Anexo A
Av. Rivadavia 1841

Lic. Eugenia Braguinsky (Directora General de Acceso a la Información Pública
UBA); la Lic. Mora Kantor (Directora de Planificación de Políticas de Transparencia
de la Oficina Anticorrupción).

Jueves 5 de
octubre

14 - 16 horas

Módulo Específico II
Apertura de Información en el marco de la Ley 27275. Formatos electrónicos
abiertos. Derecho a la reutilización y redistribución de la información.
Transparencia Activa y Datos Abiertos. Interoperabilidad de datos. Estándares
de estructura y características de los datos tabulares. Estándares según el tipo
de Datos.
Expositores

Sala 5 - Tercer piso
Anexo A
Av. Rivadavia 1841

Lic. Juan Ignacio Belbis (Consultor, docente e investigador en Open Data e
Innovación Cívica) y la Dra. Nora Strasberg (Dirección de Servicios Digitales
Parlamentarios HCDN).

Panel de Cierre
Lunes 9 de
octubre

El Acceso a la Información en el Poder Legislativo. Implementación interna de la
Ley. Espacio para el intercambio de inquietudes y/o propuestas de los actores
internos involucrados en la aplicación interna de la Ley.
Expositores

14 - 16 horas

Sala 2 - Tercer piso
Anexo A
Av. Rivadavia 1841

Diputada Nacional Silvia Lospennato –a confirmar-; Dra. Diana Cariboni
(Dirección de Acceso a la Información HSN); y el Dr. Adrián Pagán (ICAP); Dra.
Luciana Cañete (Asesora de Gabinete de Presidencia de la HCDN).
Tiempo de exposición por invitado: 15 minutos aprox.
Moderan: Dr. Juan De Dios Cincunegui (Director General de Relaciones
Internacionales de la HCDN)

