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GUÍA BREVE DE RECOMENDACIONES PARA
PERIODISTAS SOBRE ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS
El ejercicio del derecho de acceso a la información y la cultura de datos abiertos le
permite a cualquier persona conocer datos, registros, imágenes u otra información
en poder del Estado, con excepción de la que se halle protegida por alguna razón
superior. Esto es una derivación del requisito de publicidad que deben tener todos
los actos de gobierno en un sistema republicano. Y no se agota en el mero acto de
pedir una información, sino que la puesta en práctica de este derecho –el hecho de
acceder a determinada información de interés público– puede facilitar el ejercicio
de otros: reclamar por una decisión gubernamental injusta, decidir si participar o no
en una licitación pública, poder gozar de un sistema de salud o definir un voto.
Para el ejercicio de la profesión periodística, el acceso a la información pública y la
garantía de acceso a fuentes seguras es un elemento básico para su actuación y
ofrece un mecanismo de enorme valor para hacernos de información oficial que
por otras vías podría ser negada.
Esta información es un elemento sustancial para realizar, de forma plena,
investigaciones periodísticas documentadas y con el mayor nivel de profundidad
que exige el periodismo de máxima calidad.

CON EL APOYO DE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS

LEY DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
ARGENTINA

En 2016, luego de más de 15 años de reclamos por esta legislación, el Congreso de la
Nación aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública para la República Argentina
impulsada por el Estado Nacional.
Entre los puntos más valiosos de la nueva ley se destacan los siguientes:

El tiempo de respuesta será de 15 días. En caso de que un funcionario no responda
podrá ser sancionado.
En caso de no recibir contestación en tiempo y forma, el solicitante podrá reclamar
por vía administrativa o judicial.
La Ley establece además la creación de un órgano de aplicación por cada poder del
Estado con autarquía y con funcionarios elegidos por concurso y sistema de
impugnaciones.
Se creará una Agencia de Información Pública ante la cual cualquier persona tendrá
el derecho a solicitar y a recibir del Estado información completa.
La legislación regirá para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio
Público Fiscal, organismos centralizados, descentralizados, empresas, sociedades
estatales y cualquier entidad privada que reciba subsidios o aportes del Estado
Nacional.
En el marco de esta Ley se espera una pronta implementación bajo los mejores
estándares de calidad propuestos a nivel internacional.
Esta Ley es un mecanismo vital para favorecer la participación ciudadana, la
transparencia, el control de los asuntos públicos y el ejercicio del periodismo basado en
documentos y datos que pertenecen a todos los ciudadanos en su conjunto.

RECOMENDACIONES GENERALES
PARA REALIZAR SOLICITUDES DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN

Investigar el tema sobre el que vas a preguntar: si es necesario, dedicar cortos períodos de
tiempo durante una semana para convertirte en experto.
Organizar la logística: si no estás seguro de la dirección a la que debés llevar tu solicitud, visitá su
web y revisá la información que suben allí. Si tus dudas persisten, llamar al organismo y
consultaar directamente.
Tu tiempo es valioso, el del funcionario que recibe el pedido, también: evitar presentar largas e
infinitas preguntas. Muchas veces conviene dividir las consultas en hojas diferentes y espaciar los
tiempos de presentación: las respuestas que te den pueden disparar preguntas aún más
interesantes y descartar otras.
Usar otras normativas relacionadas a las de acceso a la información que puedan ser de gran
ayuda para encontrar lo que estás buscando: se pueden pedir las declaraciones juradas de los
altos cargos del Poder Ejecutivo Nacional en la Oficina Anticorrupción. El trámite es muy sencillo:
la solicitud se carga a través de un formulario web y cuando están listas, te llaman para retirarlas.
La teoría es muy buena, pero la práctica es mucho mejor: los escritorios pueden enseñarte más
de lo que creés. Alcanzar personalmente tu solicitud hasta el mostrador. Esta tarea iluminará
muchas partes del circuito. Hay cosas que ni la mejor bibliografía te cuenta.
Conocer y defender tus derechos: las leyes/decretos de acceso a la información pública son de
fácil lectura. Llevar siempre una copia de la normativa para mostrar a quien no quiera recibir tu
solicitud. Averiguar dónde hacer el reclamo en caso de que se nieguen a tomarte el pedido.
Prepararse para estas situaciones.
Trabajar en equipo: dos cabezas piensan más que una. No buscar abarcar sólo la etapa de
preparación y presentación del pedido. Cuando se dedica mucho tiempo a un tema podés perder
el foco. Es bueno contar con alguien que te indique qué es relevante y que no.
Siempre que puedas, hablar con la persona que responderá la solicitud: habilitar un canal de
comunicación para que pueda consultarte ante posibles dudas y, por sobre todas las cosas,
nunca discutas con él/ella. Guardar tus “berrinches” para otro momento. Si no intentás llevarte
bien es probable que no invierta mucho tiempo para responderte: quien contesta tu pedido no
hace únicamente eso y está cargado con miles de tareas, suele ver tu consulta como “un papel
más entre otros”.
Dejar “descansar” las respuestas: revisarlas ni bien lleguen, dejarlas a un costado y volver a
releerlas al otro día; especialmente con aquellas contestaciones que sean extremadamente
largas.
La paciencia es la mayor virtud en este trabajo: el Estado es un laberinto de pasillos, escritorios,
papeles y muchos archivos. Su funcionamiento burocrático desalienta los pedidos de acceso a la
información pública. ¡Nunca te des por vencido!
Fomentar el uso de los pedidos de Acceso a la información: Si hay una Ley hay que usarla y
monitorear cómo se garantiza el derecho en distintos niveles de Gobierno.
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RECOMENDACIONES
GENERALES PARA
EL USO DE DATOS
ABIERTOS

Los datos son un recurso estratégico para la
profesión periodística, no son un concepto,
sino que son una fuente de información
pública tan relevante como cualquier otra.
Las principales características que deben
tener los datos abiertos son:
-Deben brindarse en forma accesible y de
fácil descarga a través de sitios de
Internet. Los archivos deben estar,
idealmente en los siguientes formatos: txt,
Excel o CSV.
-Deben permitir su reutilización y sin
restricción de uso.
-Pueden ser redistribuidos libremente.
En el marco de los nuevos lineamientos de
transparencia que propone el actual
Gobierno, se dispuso un Plan de Apertura de
Datos, a partir de la firma del Presidente
Macri sobre el Decreto 117/2016, que
plantea una agenda de incorporación de
nuevos datos provistos por diferentes áreas
del Estado como ministerios, secretarías,
como así también de otros organismos
como PAMI, Agroindustria, Justicia y el Ente
Nacional de Comunicaciones.
Desde 2016 funciona un portal que unifica e
incorpora paulatinamente los datos que
desarrollan cada de estas áreas.
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RECOMENDACIONES
El valor de los datos en el periodismo: Las iniciativas periodísticas pueden
proporcionar datos utilizables sobre la información más básica de un país, y además
generar reportajes en profundidad de gran impacto. Si los periodistas comprenden
el valor de los datos abiertos, el público lo hará también.
La importancia en el desarrollo de una nota periodística: Ayudan a demostrar una
serie de hipótesis a través de una historia principal, si la visión del periodista sobre
los datos es precisa y existe una alta probabilidad de encontrar las respuestas que
necesita en el conjunto de datos. Analizar todas las variables, determinar y probar
las hipòtesis que los datos mismos muestran.
El aporte al periodismo de investigación: El uso de datos abiertos en el periodismo
de investigación proporciona, en muchos caso, la documentación e información que
respalda y fundamenta este trabajo periodístico.
Equipos interdisciplinarios: Para trabajar con datos abiertos es necesario conformar
equipos interdisciplinarios: periodistas, desarrolladores, visualizados, especialistas,
analistas y dataminers.
Agenda conjunta: Los periodistas deben generar en conjunto una agenda de Datos
Abiertos para que la nueva legislación cumpla con todos los objetivos trabajados y
propuestos en los últimos años.
Esfuerzo colaborativo: Para lograr procesar datos en cantidad, los esfuerzos en
equipo pueden contribuir a liberar datos claves de ciudades o países. El objetivo es
que esos datos queden públicamente disponibles y utilizables
Nuevas habilidades: Para aprovechar mejor el trabajo con datos abiertos los
periodistas deben capacitarse en ciencias sociales, estadísticas, código y
visualización de datos.
Monitorear la calidad de los datos: Revisar que los datos brindados sean de
calidad, exigir datasets con formatos standard. Confirmar la validez de los datos,
entenderlos e interpretarlos.

HERRAMIENTAS
PARA EL USO DE
DATOS ABIERTOS

Cómo hacer Scraping de sitios web
-Recomendaciones y herramientas:
http://es.schoolofdata.org/introduccion-ala-extraccion-de-datos-de-sitios-webscraping/

Extracción de datos
-Copiar+Pegar Un par de clicks puede ser la herramienta más sencilla.
-Herramientas para importar en Google Sheets Los comandos IMPORTHTML,
IMPORTDATA o IMPORTXML permiten importar a la hoja de cálculo datos en formatos
estructurados desde sitios web.
-Tabula Para extraer tablas de PDFs. http://tabula.technology/
-SmallPDF y Nitro Convierte archivos de PDF a csv. La versión gratuita de Nitro permite
un máximo de 50 páginas. http://smallpdf.com/pdf-to-excel
https://www.gonitro.com/
-Import.io Para scrappear de manera fácil algunos sitios web. https://import.io/

Limpieza y verificación de datos
-Buscar+Reemplazar Para buscar términos en la hoja de cálculo y reemplazarlos por
otros.
-Open Refine Lmpiar, modificar y exportar bases de datos. Gratuita.
http://openrefine.org/

Análisis de datos
-Pivot Tables Para hacer y responder preguntas con los datos.
https://support.google.com/docs/answer/1272900?hl=en&ref_topic=1258755
-R Para usuarios más avanzados, R es un lenguaje y entorno de programación para el
análisis estadístico. Gratuito y de software libre. https://www.r-project.org/
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HERRAMIENTAS
PARA EL USO DE
DATOS ABIERTOS

Visualización de datos
-Infogram Crea gráficos e infografías con un par de clicks. Gratuita aunque para usar
todas sus opciones hay que pagar un plan http://infogr.am/
-CartoDB Para visualizar información geolocalizada. https://cartodb.com/
-Tableau Public El programa se descarga y offline permite hacer diferentes tipos de
visualizaciones. https://public.tableau.com/s/
-Datawrapper Para hacer gráficos, gratuito. https://datawrapper.de/
-Google Fusion Tables Para organizar, visualizar y compartir información organizada en
tablas de datos. http://support.google.com/fusiontables/answer/2571232?hl=en
-D3 D3.js es una biblioteca JavaScript para manipular documentos basados en datos.
https://d3js.org/

Colaboraron con la elaboración de esta Guía de Recomendaciones para Periodistas
sobre Acceso a la Información y Datos Abiertos: Romina Colman, Eva Constantaras, Stella
Bin, Olivia Sohor, Lucía Martínez, José Crettaz, Sandra Crucianelli y Paola Ninci.
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-Acceso a la Información Pública. Guía Práctica para Periodistas sobre el uso del
Decreto Nro 1172. Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). Mayo 2008
-Portal de datos del Gobierno Nacional. Ministerio de Modernización. Presidencia de la
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Sobre el proyecto “Hacia una cultura de Datos Abiertos. Fortalecimiento del
periodismo a través del avance en la implementación del uso de Datos Abiertos en los
organismos del Estado":
Ha sido objetivo fortalecer las capacidades de periodistas y organismos del Estado en la
transición hacia la adopción de una cultura de Datos Abiertos.
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SOBRE EL PROYECTO
“HACIA UNA CULTURA DE DATOS
ABIERTOS. FORTALECIMIENTO DEL
PERIODISMO A TRAVÉS DEL AVANCE EN LA
IMPLEMENTACIÓN DEL USO DE DATOS
ABIERTOS EN LOS ORGANISMOS DEL
ESTADO":
Ha sido objetivo fortalecer las capacidades de periodistas y organismos
del Estado en la transición hacia la adopción de una cultura de Datos
Abiertos.
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