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1. Su paso por el Congreso... 

•• Ingreso: 4 de enero de 2005Ingreso: 4 de enero de 2005

•• UrgenciasUrgencias

•• Senado (9 meses)Senado (9 meses)

•• Cámara de Diputados (año y medio)Cámara de Diputados (año y medio)

•• Comisión Mixta (6 meses)Comisión Mixta (6 meses)



2. Aspectos Fundamentales de la 
Nueva Regulación

i. Situación de los Organismos autónomosi. Situación de los Organismos autónomos
•• Banco Central: Se supera Banco Central: Se supera Claude Claude vs. Banco Centralvs. Banco Central

•• Empresas Públicas: Futuros ConflictosEmpresas Públicas: Futuros Conflictos

•• Tribunales de JusticiaTribunales de Justicia



2. Aspectos Fundamentales de la 
Nueva Regulación

ii. Creación del Consejo para la Transparenciaii. Creación del Consejo para la Transparencia
•• FuncionesFunciones

–– RegulatoriasRegulatorias
–– SancionatoriasSancionatorias
–– Fiscalizadoras Fiscalizadoras 

•• ProsPros y y ContrasContras



VSVS..

Fiscalización por el ciudadano Que el Estado me “Haga las 
tareas”



2. Aspectos Fundamentales de la 
Nueva Regulación

La experiencia de EE.UU.La experiencia de EE.UU.
“Es el “Es el Taj Mahal Taj Mahal de la no anticipación a las consecuencias de una de la no anticipación a las consecuencias de una 
ley; es la Capilla ley; es la Capilla Sixtina Sixtina de la ignorancia del análisis costo de la ignorancia del análisis costo 
beneficio (...) Los defectos de la ley no pueden ser curados si beneficio (...) Los defectos de la ley no pueden ser curados si 
mantenemos la obsesión que le dio origen: que la primera línea mantenemos la obsesión que le dio origen: que la primera línea 
para defenderse de la arbitrariedad del ejecutivo es la para defenderse de la arbitrariedad del ejecutivo es la 
fiscalización del ciudadano y de la prensa (A. fiscalización del ciudadano y de la prensa (A. ScaliaScalia, 1982), 1982)

Peticiones Costos Personal 
Dept. of Health 62.599         12 mill. 169              

EPA 14.292         12 mill. 
Dept. of Justice 194.612     

Fuente: : Datos del 2001 en www.usdoj.gov/04foia



3. Aspectos que pueden dificultar la 
aplicación de la ley

a) Causales de Reserva
• “Freedom of Information Act es una de las materias más litigadas en todo 

el Derecho Administrativo” (P. Strauss) 
• ¿Dónde quedó el “gravemente?
• Igualdad de Trato “... cuya atención requiera distraer indebidamente a los 

funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales” (art.21)

b) Artículo 1º Transitorio
•• Deja vigentes las normas que actualmente establecen la reserva oDeja vigentes las normas que actualmente establecen la reserva o

secreto de determinados actos o documentos.secreto de determinados actos o documentos.
•• No se identifican esas normasNo se identifican esas normas



3. Aspectos que pueden dificultar la 
aplicación de la ley

c)c) Costos de entrega – “No importe un costo excesivo o un gasto no 
previsto en el presupuesto institucional” (art. 17).

d) d) Municipalidades

e) La e) La oposición de terceros: una cuestión de legitimidadde terceros: una cuestión de legitimidad
- Ni los “por qué lo pide” ni los “quién lo pide” tienen cabida
-- PrivacidadPrivacidad: : US. Dept. of Justice vs. Reporters Committee (1989)(1989)
-- Habilidad para Habilidad para CompetirCompetir: : 
Executive Order Executive Order 12.600 del Presidente 12.600 del Presidente ReaganReagan (1987): Permite que quienes (1987): Permite que quienes 
entregan cierta información a la autoridad ‘marquen’ los documenentregan cierta información a la autoridad ‘marquen’ los documentos tos 
confidenciales de forma tal que si luego se solicita esa informaconfidenciales de forma tal que si luego se solicita esa información deba ción deba 
notificarse primero a quien lo entregó. notificarse primero a quien lo entregó. 



4. Conclusiones

•• La ley es un paso positivo hacia la transparencia La ley es un paso positivo hacia la transparencia 
y la fiscalización por parte del ciudadanoy la fiscalización por parte del ciudadano

•• Con todo, la ley requiere de una evaluación Con todo, la ley requiere de una evaluación 
periódica para analizar su grado de aplicación y periódica para analizar su grado de aplicación y 
si se están cumpliendo las metassi se están cumpliendo las metas
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