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La ley 5.784 en la órbita de la Defensoría del Pueblo 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
Mecanismos para el fortalecimiento de la transparencia activa. 

 

I) Introducción.  

En 2016 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la ley 5.748 con el objetivo 

de modificar la ley 104, de acceso a la información pública, que regía desde 1998. La sanción de aquella 

ley se dio en un contexto de cambios normativos que se vieron reflejados a nivel nacional con la sanción 

de la ley 27.275 de Acceso a la Información Pública. Esta última marcó un hito muy importante ya que, 

hasta ese entonces, Argentina era uno de los pocos países de la región que no contaba con una ley de 

esta índole. 

La ley 27.275, en su artículo 36, invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 

adherir a ella. Dicha invitación se plasmó en la Ciudad de Buenos Aires, como ya hemos mencionado, 

mediante la sanción de la ley 5.748 que toma gran parte de los preceptos de la norma nacional. La ley 

porteña enumera como sujetos obligados, entre otros organismos que conforman el gobierno local, a las 

Comunas, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, la Procuración General de la Ciudad, la 

Sindicatura General, la Auditoria General, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos y la 

Defensoría del Pueblo. 

Del mismo modo que en un trabajo previo se abordó la transparencia pasiva1, el objetivo del 

presente es destacar aquellos aspectos sobre los que la Defensoría del Pueblo debería trabajar para 

adecuar sus herramientas de transparencia activa a las disposiciones establecidas por la ley 5.748. 

Esto reviste una gran importancia ya que, al tratarse de un organismo encargado de supervisar y 

garantizar que las instituciones y los funcionarios de la Ciudad cumplan con sus deberes y las leyes 

vigentes, es menester que cumpla con lo establecido por la norma citada y promueva la transparencia 

activa continuamente. De ese modo, la Defensoría del Pueblo aumentará, aún más, la visibilidad de las 

acciones que lleva adelante en su misión de control, como así también para rendir cuentas de sus 

actuaciones frente a los vecinos. En virtud de ello se facilitará, en definitiva, la participación ciudadana en 

la cotidiana construcción de la cosa pública local. 

Para poder graficar de la mejor manera la importancia de la ley 5.748, se explicará, en primer lugar, 

la noción de “gobierno abierto” y sus beneficios2. Posteriormente, se profundizará acerca del concepto 
                                                             
1 Al respecto recomendamos la lectura de “La ley 5.784 en la órbita de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: Creación de la oficina de acceso a la información pública” publicado en octubre de 
2020 http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/2020/NG-PP324-
Transparencia-pasiva-Defensor-Pueblo-CABA.pdf?PP324  

http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/2020/NG-PP324-Transparencia-pasiva-Defensor-Pueblo-CABA.pdf?PP324
http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/2020/NG-PP324-Transparencia-pasiva-Defensor-Pueblo-CABA.pdf?PP324
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de transparencia activa. En tercera instancia, se realizará un análisis de la norma porteña que regula esta 

temática como así también de la legislación comparada. Por último, se indicarán una serie de 

recomendaciones para la Defensoría del Pueblo de la CABA destinadas a potenciar sus herramientas de 

transparencia activa. 

 

II) Gobierno Abierto  

El concepto de gobierno abierto se basa en tres pilares: transparencia, participación y colaboración.  

La transparencia, implica que el Estado informe sus actos de gobierno y el desarrollo de las políticas 

públicas de manera completa, oportuna, gratuita y accesible. Gracias a ello, se fomenta la rendición de 

cuentas, se reduce la corrupción y se ve fortalecida la confianza ciudadana en las instituciones.  

La participación, por su lado, se refiere a la posibilidad de dotarle a la ciudadanía espacios para 

interactuar con el gobierno en el debate de los asuntos públicos. 

La colaboración, finalmente, representa el grado más profundo de interacción y coordinación entre 

el gobierno y la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y el sector académico 

para el diseño de políticas públicas. 

La transparencia activa, como veremos a lo largo del presente trabajo, es un mecanismo esencial 

que debe facilitar todo gobierno en su camino hacia la apertura. Gracias a ella, se le brinda a la 

ciudadanía aquella información relevante a partir de la cual puede participar y colaborar en la elaboración 

de las políticas públicas que, en definitiva, afectarán los diversos ámbitos y aspectos de sus vidas en 

comunidad. 

 

III) Transparencia activa 

La transparencia activa es, junto con la transparencia pasiva, un concepto que surge a partir del 

derecho de los ciudadanos para acceder a la información pública. Esto quiere decir que los ciudadanos 

pueden acceder a todos los datos y la información que tienen los organismos públicos, como así también 

de aquellas organizaciones que reciben financiamiento estatal. 

A diferencia de lo que ocurre con la transparencia pasiva, donde el ciudadano le requiere al 

gobierno, a través de las vías formales para hacerlo, aquella información que quiere o necesita conocer, 

                                                                                                                                                                                              
2 Este tema ya fue abordado por la Fundación Nuevas Generaciones en trabajos realizados previamente. Por tal 
motivo, y para profundizar acerca de los conceptos de gobierno abierto y transparencia recomendamos ver: 
“Adhesión provincial a la Ley 27.275 de acceso a la información pública”, publicado en el mes de diciembre de 
2018. 
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-
content/uploads/documentos3/_archivo/03/03_AIP_provincial.pdf 

http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/03/03_AIP_provincial.pdf
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/03/03_AIP_provincial.pdf
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la transparencia activa supone el suministro de información pública sin necesidad de un pedido previo. En 

esta instancia es el gobierno el que, unilateralmente, se abre para que los interesados puedan conocer lo 

que ocurre dentro de cada organismo estatal. Este concepto, entonces, implica la publicación de 

información y la apertura de los datos públicos que el gobierno y los distintos organismos con 

financiamiento público generan y manejan, de manera proactiva, es decir por iniciativa propia y sin previo 

pedido de los particulares.  

Este mecanismo de acceso a los datos públicos debe ser, al igual que ocurre con los pedidos de 

acceso a la información, universal (para todos); sencillo (fácil de acceder); rápido (la información debe 

estar disponible en todo momento); efectivo (la información publicada debe ser de utilidad); abierto (en 

formatos reutilizables) y gratuito (nadie tiene que pagar para poder acceder a la información publicada). 

También debe asegurarse que la información sea completa, veraz y contextualizada. Asimismo, la 

información debe estar disponible online y de manera digital. 

Entre los principales aspectos que cada organismo debe poner a disponibilidad del público para 

asegurar, mínimamente, la transparencia activa, podemos enumerar los siguientes:  

 Presupuesto: asignación y ejecución. 

 Institucional: organigrama, características y funciones. 

 Control e integridad: medidas de control sobre el accionar de sus funcionarios. 

 Recursos humanos: composición y gestión del personal que presta servicios en él. 

 Gestión: Programas, actividades y proyectos. 

 Compras: contrataciones y adquisiciones de bienes, servicios. Obras públicas, ejecutadas y 

en ejecución. 

 Trámites y servicios: descripción, instructivos y datos de contacto. 

 Participación ciudadana: mecanismos de consulta, participación y colaboración. 

 Bienes: inmuebles y muebles que administra, concesiona, alquila, compra o vende. 

 Estadísticas: indicadores e información censal relevante 

 Normativa: leyes, decretos, resoluciones y convenios aprobados o presentados inherentes a 

su funcionamiento. 

 

IV) Análisis de la ley 5.748 en materia de transparencia activa 

A continuación, se realiza un análisis de los aspectos más relevantes que aborda la norma bajo 

estudio acerca de la transparencia activa. 
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En líneas generales, los tres primeros artículos de la ley marcan las cuestiones más importantes 

sobre la materia. 

El artículo 1° de la ley 5.748 establece el derecho al acceso a la información pública y enumera 

entre los sujetos obligados (artículo 3°) a la Defensoría del Pueblo de CABA. Por su lado, en el artículo 2° 

se establecen los principios que rigen ese derecho, entre los cuales se destaca que: la información sea 

accesible y publicada con la mayor celeridad posible; toda la información en poder del Estado se presume 

pública, salvo las excepciones previstas taxativamente por la norma y, en caso de que parte de ella se 

encuadre dentro de las excepciones, la información no alcanzada por dicha limitación debe ser publicada 

ocultando las partes amparadas por el secreto; todas las personas tienen derecho a acceder a la 

información de manera gratuita y el procedimiento para acceder a ella no debe suponer un obstáculo; la 

información debe ser suministrada y publicada en su totalidad; la información debe ser suministrada en 

formatos reutilizables. 

Todos los principios enumerados precedentemente deben estar, a su vez, amparados por la buena 

fe de la administración. Ello implica que los sujetos obligados deban interpretar la ley de acuerdo con 

dichos principios y brinden los medios necesarios para promover la cultura de la transparencia y actúen 

con diligencia, profesionalidad y lealtad institucional. 

En cuanto al tema que atañe al presente trabajo, el artículo 17 de la ley 5.748 plantea que los 

sujetos obligados por ella deben facilitar la búsqueda y el acceso a la información mediante lo que se 

denomina “transparencia activa” a través de su página de internet. El mismo artículo agrega que la 

información debe ser brindada en forma “clara, estructurada y entendible para sus interesados”. Sin 

embargo, aclara que rigen ciertas excepciones, al igual que sucede ante los pedidos de acceso a la 

información, cuando se tratare de información que pueda afectar la intimidad de las personas o violar la 

Ley de Protección de Datos Personales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la que pusiere en riesgo 

la seguridad pública; que estuviere protegida en materia de derechos de autor; que afecte causas 

judiciales en las que el sujeto obligado fuere parte; o que pudiera poner en peligro el funcionamiento del 

sistema financiero, entre otras. 

El artículo 18 también es relevante para el concepto desarrollado en el presente informe puesto 

que enumera, puntualmente, qué información debe ser publicada dentro de lo que la ley denomina como 

“Plan de Transparencia Activa”.  Entre dicha información establece que todo organismo debe publicar su 

estructura orgánica; la nómina de autoridades y del personal que preste servicios en ella; la escala salarial 

de sus agentes; el presupuesto asignado a cada programa o área; los bienes y servicios adquiridos 

mediante licitaciones o contratos; las concesiones, permisos y autorizaciones otorgadas; todas las normas 
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que dicte; los informes de auditorías internas o externas; los servicios que el organismo brinda al público; 

los trámites y procedimientos que los vecinos realicen ante el organismo; la descripción política 

institucional; los mecanismos disponibles para la participación ciudadana; y las declaraciones juradas de 

los funcionarios que se desempeñan en ellos. 

 

V) Transparencia activa en las experiencias comparadas 

En el presente apartado se analizarán una serie de experiencias exitosas vinculadas a la 

implementación de mecanismos de la transparencia activa en el derecho comparado, a fin de establecer 

los puntos más destacables y poder así realizar las recomendaciones pertinentes a la Defensoría del 

Pueblo de la CABA. 

A nivel internacional hay dos países escandinavos que se destacan en materia de gobierno abierto y 

transparencia activa: Noruega y Finlandia. Ambos países establecen en sus respectivas cartas magnas que 

el derecho de acceso a la información es una prerrogativa fundamental de sus ciudadanos. Noruega, 

además, ha incorporado a su ley de derechos humanos el artículo 109 del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos. De ese modo, la legislación noruega recepta el principio de gobierno abierto. En el año 2006 se 

sancionó en dicho país la “Ley de Libertad de Información” en la cual se establece que el acceso a la 

información pública es un componente clave de la apertura gubernamental y la transparencia. 

Finlandia, por su parte, fue uno de los primeros países en firmar (2009) el Convenio del Consejo de 

Europa sobre el acceso a los documentos oficiales. Entre los principios que incorpora la norma finesa, el 

que se ha arraigado con mayor fuerza es aquel que propone mejorar constantemente el acceso a la 

información. Por tal motivo, la tramitación de los pedidos de informes y los mecanismos existentes en 

materia de transparencia activa evolucionan constantemente. 

Regionalmente, Chile es considerado pionero en materia de transparencia y gobierno abierto. 

Desde 2008 rige en el país transandino la “Ley de Transparencia” que regula, especialmente, a la 

transparencia activa. El artículo 7 de dicha norma establece que los organismos de la administración, y 

todos aquellos que cuenten con presupuesto público, deben mantener a disposición permanente de la 

ciudadanía, a través de sus sitios web, determinada información. Para fiscalizar el cumplimiento de la 

transparencia activa, la ley creó el Consejo para la Transparencia, organismo de derecho público con 

personería jurídica propia, cuyo principal objetivo es promover los postulados del gobierno abierto. 

Otro país de la región que se destaca en materia de transparencia activa es Uruguay, donde en 

2008 se sancionó la Ley de Acceso a la Información Pública. El artículo 5 de dicha ley establece que la 

información pública debe ser difundida con el objeto de fomentar la transparencia activa. Para asegurar 
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su cumplimiento, la norma dispone que cada organismo debe contar con un responsable de 

transparencia activa quien debe velar por su cumplimiento y por mantener actualizados de los contenidos 

que está obligado a informar en la página web oficial. 

A nivel nacional rige, como ya hemos mencionado, la ley N° 27.275 de Acceso a la Información 

Pública que obliga a los tres poderes del Gobierno Nacional y a otros organismos estatales a cumplir con 

ciertos estándares de transparencia activa. Para ello, la ley los declara “sujetos obligados” y establece los 

ejes temáticos que deben estar publicados en las respectivas páginas web de los distintos organismos 

públicos. 

Un organismo ejemplar en la aplicación de esta ley en materia de transparencia activa es el Banco 

Central de la República Argentina. En septiembre de 2019 dicha institución recibió una mención especial 

de manos la Agencia de Acceso a la Información Pública de la Nación y de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Buenos Aires con motivo del compromiso demostrado en el cumplimiento de la ley 

27.275 y el grado de apertura y transparencia de sus datos. 

A nivel provincial vale destacar el caso de la Legislatura de Mendoza. Como norma homóloga a la 

27. 275, en Mendoza se sancionó la Ley 9070 de acceso a la información pública. Para cumplir con dicha 

norma, la Legislatura mendocina cuenta con un portal de datos abiertos donde se detalla la información 

de los senadores y diputados (declaraciones Juradas, proyectos legislativos, comisiones que integra y 

otros datos personales); estadísticas legislativas; viáticos y pasajes; compras, contrataciones y licitaciones. 

Asimismo, publica su estructura organizativa, la ejecución presupuestaria, y los expedientes digitales, 

entre otros datos de relevancia. Un dato no menor en cuanto a la transparencia con que la legislatura 

mendocina ha encarado la apertura de sus datos, es el hecho de que, a toda la información pública 

disponible en su página web, se puede acceder con tan solo tres clics. Tal realidad es un importante 

indicador del grado de transparencia adoptado. 

 

VI) Recomendaciones para la Defensoría del Pueblo de la CABA 

Después del análisis realizado precedentemente, es clara la importancia que reviste la 

transparencia activa para afianzar el concepto de gobierno abierto y fomentar la participación ciudadana. 

Día tras día, la transparencia activa cobra cada vez mayor importancia, ya que, gracias a las nuevas 

tecnologías, cualquier persona provista de un dispositivo celular puede acceder fácilmente a la 

información pública de manera inmediata. 

Conforme los establece la Ley 5.748, la Defensoría del Pueblo es uno de los sujetos obligados a 

cumplir con los requerimientos mínimos de transparencia activa establecidos por dicha norma. Pero al 
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mismo tiempo, el hecho de ser un ente fiscalizador de los demás organismos del GCBA, refuerza sus 

obligaciones al respecto. Esa dualidad de obligado-controlador hace conveniente, a su vez, que la 

Defensoría suministre tanto aquella información que le es propia, tal como ocurre con todas las 

instituciones públicas, como así también de aquella que recaba, justamente, por ser un organismo 

inquisitivo del Estado local. 

Por todo ello, es deseable que la Defensoría del Pueblo no sólo cumpla con lo que manda la ley 

5.748 en materia de transparencia activa, publicando la información enumerada en su artículo 18, sino 

que además, supere aquellas exigencias. De ese modo, dicho organismo podrá posicionarse como un 

promotor del gobierno abierto y de la participación ciudadana. 

Para tal efecto, se le recomienda la adopción de las siguientes medidas de transparencia activa en 

cuanto al modo de mostrar la información: 

 Emplear lenguaje claro y fácilmente comprensible para los ciudadanos. Ello facilitará el mejor 

aprovechamiento de la información publicada por parte de los vecinos y evitará confusiones en 

su comprensión e interpretación. 

 Utilizar un diseño web visualmente atractivo para el vecino mediante el empleo de colores y 

tipografías. En dicho aspecto, resulta de suma importancia que en la página oficial del 

organismo esté claramente identificada la sección a la cual recurrir tanto para acceder a la 

información publicada (transparencia activa) como para realizar un pedido de acceso a la 

información (transparencia pasiva). 

 Publicar la información de manera tal que los vecinos puedan acceder a ella fácil, rápida y 

ágilmente. Un dato a tener en cuenta es que no se requieran más de tres clicks para encontrar 

lo que se esté buscando. Si el acceso en tres clicks no está garantizado, se corre el riesgo de 

que el vecino se extravíe en la búsqueda o que pierda el interés en ella, lo que, en definitiva, 

atenta contra la transparencia. 

 Procurar que los datos sean publicados en formato reutilizable. Para ello, es recomendable 

emplear el formato CSV (comma-separated-values). Además, se aconseja especificar quién es 

el responsable de la información publicada, la cantidad de veces en que fue vista, como así 

también toda otra información de utilidad para los interesados. 

 Indicar la fecha en que los datos fueron publicados para que los vecinos puedan ver la 

periodicidad con la cual la información es actualizada. 

 Establecer un canal de retroalimentación mediante el cual los vecinos puedan realizar 

sugerencias y comentarios destinados a mejorar el grado de transparencia del organismo. 
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 Habilitar un motor de búsqueda que facilite el acceso rápido y sencillo de la información del 

organismo a través de palabras clave. Gracias a ello se le evitarán pérdidas de tiempo al vecino. 

 Crear vínculos desde las redes sociales que permitan acceder a la información pública del 

organismo sin necesidad de ingresar a su página web. Las redes sociales son fundamentales en 

la actualidad para lograr una mayor cercanía con el público. Por tal motivo resultan un buen 

complemento para visibilizar el funcionamiento del organismo. 

 

 En cuanto al contenido, como ya se ha dicho, la ley vigente en CABA indica a todos los 

organismos obligados qué información deben publicar (ver punto IV del presente trabajo). No 

obstante ello, la experiencia comparada muestra que la transparencia activa debe estar en 

constante evolución, de manera tal que los ciudadanos no necesiten presentar pedidos de acceso a 

la información sino encontrar todo lo que les interese directamente en los sitios oficiales de los 

organismos públicos. Por tal motivo, debe tenderse a que la información publicada sea cada vez 

más amplia y supere lo impuesto por la ley. 

 En lo que a la Defensoría del Pueblo respecta, sugerimos que se tomen las siguientes 

medidas de divulgación: 

  Publicar las respuestas a los pedidos de acceso a la información interpuestos por los vecinos 

preservando, obviamente, el anonimato y demás datos personales de los requirentes. 

 Mostrar cuáles son las preguntas que se efectúan con mayor frecuencia al organismo, como así 

también, de ser posible, las respuestas. De esta forma, los vecinos podrán acceder a la 

información de su interés en la página web sin necesidad de efectuar una consulta. 

 Habilitar un espacio para la co-creación de las leyes que presenta la Defensoría ante la 

Legislatura. Para evitar que dicha herramienta sea mal utilizada, podrían habilitarse solamente 

los aportes de aquellos que se registren previamente para hacerlo. 

 Explicar aquellas leyes referidas a los derechos que asisten los vecinos en un lenguaje claro y 

sencillo de modo tal que su contenido pueda ser comprendido por la totalidad de los 

interesados. 

 Habilitar un espacio para que los vecinos puedan sumar sus preguntas durante las sesiones 

informativas del Jefe de Gabinete y las interpelaciones a los funcionarios públicos. 

 Implementar el seguimiento online de los trámites que los vecinos presentan para que puedan 

rastrear el paso de los expedientes en las diferentes oficinas del organismo.  
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 Otro aspecto que debe ser tenido en cuenta para maximizar la transparencia de la 

Defensoría del Pueblo de la CABA, se vincula con aquellas herramientas con las que deben contar 

sus funcionarios para ver facilitada su labor informativa para con los vecinos. En dicho sentido se 

aconseja lo siguiente: 

 Implementación de un panel de control de transparencia activa gracias al cual se pueda 

monitorear cuáles son las áreas que reciben mayor cantidad de visitas externas; las consultas 

que se realizan; y las palabras más buscadas, entre otras cuestiones. De esta manera, se podría 

realizar un relevamiento constante, y en tiempo real, sobre los datos que resultan de mayor 

interés para la audiencia. Gracias a los resultados obtenidos mediante el panel de control, el 

organismo podría ajustar el funcionamiento de su estructura interna de transparencia en base 

a los requerimientos de los usuarios. 

 Creación de un tablero de rastreo de transparencia destinado a alertar a los funcionarios 

respecto de los plazos con los que cuentan para suministrar la información. De este modo, 

gracias a una combinación de avisos sobre los vencimientos para responder o brindar alguna 

información, ella puede ser publicada en el tiempo indicado. 

 Designación de un encargado-administrador de los procesos de transparencia activa de la 

Defensoría del Pueblo. Dicho funcionario podría ser el mismo responsable designado para 

cumplir con las obligaciones del organismo en materia de transparencia pasiva. 

 

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos cuenta en la actualidad con una sección en la que 

se puede encontrar aquella información pública referida a su funcionamiento. Asimismo, publica 

anualmente sus informes de gestión donde constan todas las actividades desarrolladas por el organismo. 

No obstante lo indicado, entendemos que hay varios aspectos en los que se pueden realizar mejoras en lo 

que respecta a la transparencia activa.  

Entendemos que las recomendaciones hechas en el presente trabajo serán de suma utilidad para 

lograr una mayor apertura del organismo frente a los vecinos y, de ese modo, suministrarles la mayor 

cantidad posible de información, de manera organizada, clara, actualizada y oportuna. Gracias a ello, la 

Defensoría del Pueblo podrá ampliar internamente el círculo virtuoso del gobierno abierto, que se 

retroalimenta con mayores grados de transparencia y de adopción de las recomendaciones ciudadanas. 

Por dicho motivo, consideramos que es conveniente que la Defensoría del Pueblo adopte 

gradualmente las sugerencias que aquí se proponen a fin de mejorar, aún más, su calidad institucional. 
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Cabe destacar, nuevamente, que la transparencia activa se complementa con la transparencia 

pasiva. Es especialmente importante en este punto resaltar que el aumento de la transparencia activa, 

además de ser necesaria e intrínsecamente positiva para fomentar la participación ciudadana, genera que 

sea cada vez menor la necesidad de recurrir a los mecanismos de la transparencia pasiva. Gracias a una 

mejora en la transparencia activa, la necesidad de que los ciudadanos le reclamen información al 

gobierno (transparencia pasiva) tiende a ser cada vez menos frecuente y, en contraposición, por ello, la 

apertura de un organismo de adentro hacia afuera, sin que medie un requerimiento, debería instalarse 

como una práctica común. 
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