
DISIDENCIA DEL SENOR MINISTRO DR. HORACIO ROSATTI

CONSIDERARON:

1°) Que recientemente se produjo la entrada en vigencia de la

ley 27.275 de Acceso a la Informaci6n Publica.

2°) Que esta Corte, como cabeza del Poder Judicial de la

Naci6n, se encuentra comprendida entre los sujetos obligados a dar cumplimiento

a dicha ley, por lo cual debe adaptar su accionar a las exigencias que de ella emanan

(arts. 7, inc. c, y 38 de la ley citada).

3°) Que las disposiciones de la ley en cita son compatibles

con la politica de acceso a la informaci6n, difusi6n y publicidad de sus actos

desplegada por este tribunal en los ultimos anos, destacandose durante ese lapso la

creaci6n del Centro de Informaci6n Judicial (Acordada 17/2006), la

implementaci6n del sistema de gesti6n de expedientes judiciales (Acordada

14/2013), la creaci6n del Protocolo de Registro de sentencias, acordadas y

resoluciones administrativas (Acordadas 15/2013 y 24/2013) Y posteriormente la

Secretaria de Comunicaci6n y Gobiemo Abierto (Acordada 42/2015).

4°) Que, en merito a lo dicho, corresponde dictar las

disposiciones que permitan dar cumplimiento a los deberes y obligaciones

emergentes de la ley 27.275 y, al mismo tiempo, resguardar el adecuado ejercicio

de su funci6n jurisdiccional, garantizando la reserva y protecci6n de los datos

personales alli consignados.

Por ello, en ejercicio de las competencias constitucionales de

esta Corte Suprema de Justicia de la Naci6n (arts. 108 y 113 de la C.N.).



ACORDARON:

Art.lo: Declarar que la totalidad de las disposiciones de la ley 27.275 rigen para

la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n.

En easo de duda, debera interpretarse que los aspeetos de dieha ley no

reglamentados por esta Aeordada seran de aplicaci6n directa al Tribunal y todas

sus dependencias.

Art.2°: Aprobar la reglamentaci6n de la ley 27.275 en los terminos que a

continuaci6n se establecen, que sera de apIicaci6n a la Corte Suprema de Justicia

de la Naci6n. Toda solicitud de informaci6n relativa a otros tribunales o

dependencias del Poder Judicial de la Naci6n debera seguir el procedimiento que

al respecto fije el Consejo de la Magistratura.

Art. 3°: Establecer la siguiente reglamentaci6n del art. go de la ley 27.275:

El acceso a las causas judiciales permanecera regulado por los c6digos proeesales

vigentes y sus reglamentaciones. Las excepciones que se contemplan en la ley no

seran entendidas como excluyentes ni derogatorias de las normas proeesales que

reglamentan el acceso a los expedientes judiciales.

Art. 4°: Establecer la siguiente reglamentaci6n de los arts. 9° a 19 de la ley 27.275:

1. Las solicitudes de acceso a la informaci6n publica deberan formalizarse por

escrito presentado en la Direccion General de Despacho del Tribunal, hasta tanto

la Direccion de Aeceso a la Informacion PubIiea reglamente la soIicitud por

medios electronicos. En ellas se indicara expresa y claramente que se trata de un

pedido en los terminos de la ley 27.275 y se debera consignar y aereditar la

identidad del requirente, la identificaei6n clara de la informacion soIicitada y

eonstituir un domiciIio fisico y correo electronico de eontaeto, en los euales se

tendran por validas las notificaciones pertinentes. A todos los efeetos, 1as

eomunicaciones se cursaran a traves de la Direccion General de Despacho del

Tribunal.



2. Senl responsable de tramitar las solicitudes de acceso a la informaci6n, en los

terminos del art. 30 de la Ley 27.275, la Direcci6n de Acceso a la Informaci6n

Publica, dependencia que podni requerir la intervenci6n de la Direcci6n de

Relaciones Institucionales y de la Comisi6n Nacional de Gesti6n Judicial.

3. Frente a toda solicitud de informaci6n que no obrase en su poder 0 no estuviese

publicada, la Direcci6n remitira el pedido a la dependencia del Tribunal

correspondiente, quien devolvera las actuaciones con la respuesta pertinente.

Sin perjuicio de 10 dispuesto por el art. 11 de la ley reglamentada, podra disponerse,

por quince (15) dias adicionales, la suspensi6n del p1azo para brindar la

informaci6n requerida.

Todos los plazos previstos en la ley y en la presente reglamentaci6n se computaran

en dias habiles judiciales.

4. La Direcci6n de Acceso a la Informaci6n Publica procedera a remitir al

requirente la respuesta a su solicitud, 0 a poner a disposici6n la informaci6n,

comunicandole los datos que permitan acceder a la misma. En caso de que la

informaci6n se encuentre publicada en la pagina web del Tribunal 0 la pagina del

Centro de Informaci6n Judicial, se hara saber esta circunstancia al solicitante a los

fines de su consulta.

5. La Direcci6n rechazara sin otro tramite toda solicitud que no se refiera a

informaci6n en poder de la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n, como tambien

las presentaciones que requieran documentos, datos 0 informaci6n que no exista y

que el Tribunal no este obligado legalmente a producirlos, y aquellas que no se

ajusten a los terminos establecidos en la presente Acordada. De corresponder,

remitira el pedido al Consejo de la Magistratura para su intervenci6n, 10 que sera

informado al requirente.

6. El reclamo previsto en los arts. 15 a 17 de la ley sera interpuesto ante la

Direcci6n de Acceso a la Informaci6n Publica y sera resuelto por el Presidente del

/' Tribuna!'

r
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Art. 5°:.Estableeer lа siguiente reglamentaei6n de 10s arts. 19 а 3 1 de lа lеу 27.275:

1. Crease lа Direeei6n de Aeeeso а lа Informaei6n РиЬІіеа, que funeionara еn lа

6rbita del Tribunal еоп autonomia funeional. Tendra а su eargo еl tramite de las

solieitudes de aeeeso а lа informaei6n, asi сото tambien las eompeteneias

previstas еn 10s arts. 24, 30 У 31 de lа lеу у aetuara сото su 6rgano de арІіеаеі6n.

2. Еl titular de lа Direeei6n sera designado mediante ип proeedimiento de seleeei6n

abierto, риЬІіео у transparente а definir por еl Tribunal, debiendo eumplir еоп 10s

requisitos previstos еn еl art. 23 de lа lеу.

3. Еl Direetor durara еіnео (5) afios еn еl eargo еоп posibilidad de ser reeleeto por

иnа иnіеа vez.

Art. 6°: Estableeer lа siguiente reglamentaei6n del art. 32 de lа lеу 27.275:

1. La difusi6n primaria у риЬІіеаеі6n de toda informaei6n а lа que se refiere еl

Titul0II de lа Ley 27.275, se seguira eumpliendo а traves de lа pagina web del

Tribunal у del Centro de Informaei6n Judieial.

2. А fin de dar eumplimiento еоп еl art. 32, іnе. h):

а) Se modifiea еl art. 6° de lа Aeordada 24/13, еl que quedara redaetado еn 10s

siguientes terminos: "А fiп de dar еитрІітіепІо еоп еl агІ. 4 de lа lеу 26.856,

iпstruyase а lа Direeei6п Geпeral de Adтiпistraei6п у а lа Direeei6п de Sisteтas

а adoptar los тedios рага habilitar еп еl sisteтa de gesti6п LexIОО ип estado

proeesal que pueda ser visualizado рог las partes, еп еl еиаl se iпdique que еl

expedieпte se епеиепІга еп eoпdieioпes de ser llevado аl aeuerdo. Exceptuese de

esa exigeпcia а los procesos de сагасІег urgeпte".

Ь) Se publieara еn еl Centro de Informaei6n Judieial у еn еl sitio web del Tribunal,

conjuntamente еоп las causas deeididas, иnа lista de 10s asuntos discutidos por 10s

Ministros еn 10s acuerdos ordinarios (art. 70 del RJN)

с) Se tendra por eumplida lа publieidad de lа deliberaei6n еоп lа notifieaci6n у

риЬІіеаеі6n еn lа pagina de intemet del Tribunal del Orden del Dia у de las

deeisiones adoptadas еn 10s aeuerdos, sea mediante senteneias, aeordadas о
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resoluciones, como asi tambien a traves del acceso del solicitante a los expedientes

-judiciales 0 administrativos- en los terminos establecidos por la normativa

aplicable.

3. De conformidad con el principio de 'transparencia activa', y con el objeto de

dar cumplimiento a la publicaci6n completa, actualizada y en formatos abiertos de

las dec1araciones juradas de los sujetos obligados a presentar1as en sus ambitos de

acci6n (art. 32, inc. s), ordenese la publicaci6n en el Centro de Informaci6n Judicial

y en la pagina web del Tribunal de la informaci6n que consta en los puntos 1 0, 2°,

3°,4° y 5° del art. 6°, inc. b) de la Acordada N° 9/14 respecto de las declaraciones

juradas de los Ministros de esta Corte, en los terminos siguientes: i. Datos de

identificaci6n personal del Ministro; ii. Titularidad, porcentaje sobre la propiedad,

superficie, fecha de ingreso al patrimonio, origen de los fondos y valuaci6n de

bienes inmuebles situados en el pais y en el extranjero; iii. Titularidad, porcentaje

sobre la propiedad, descripci6n, fecha de ingreso al patrimonio, origen de los

fondos y valuaci6n de semovientes, bienes muebles y derechos registrables

situados en el pais 0 en el extranjero; iv. Titularidad, entidad, cantidad, fecha de

ingreso alpatrimonio, origen de los fondos y valuaci6n de titulos, acciones,

valores, participaci6n en sociedades y otras inversiones financieras, en el pais y en

el extranjero; v. Titularidad, entidad, monto, moneda y pais en el que esta

depositado el dinero en efectivo en bancos y otras entidades financieras en el pais

o en el extranjero.

La Direcci6n de Acceso a la Informaci6n Publica reglamentara el formulario que

permita dicha publicaci6n.

Art.7°: Hasta tanto no se conforme la Direcci6n de Acceso a la Informaci6n

Publica, creada por esta Acordada, sus funciones seran cumplidas por la Direcci6n

de Relaciones Institucionales de este Tribuna1.

Art.8°: Comuniquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Consejo de la

Magistratura y a los distintos tribunales nacionales y federales a traves de las
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respectivas Cámaras. Publiquese en el Boletin Oficial, en el sitio web del tribunal

y en el Centro de Información Judicial. Registrese. Archivese.

Ante mi, que doy fe.

--
RACIO DANIEL ROSATTI

MINISTRO DE LA

SUPREMA DE JUSTlCIA

DELANACION

CPN, HF.CTO� DANiEL MA HI

SECRETAA10 GE�!:R.t DE AD\!�:SiRACIOS

COR1E SUPREM1I DE J�STlC� DE LA NACION
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