
Con el objetivo de difundir el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº1169 /05/GOB.- 
 
LA OFICINA ANTICORRUPCION Y ETICA PUBLICA DE LA PROVINCIA IMPLEMENTO 
UN SERVICIO DE ORIENTACION CIUDADANA SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACION PUBLICA. 

Teniendo como objetivo seguir avanzando en la  implementación del Derecho de Acceso a la 
Información Pública, consagrado en nuestra Provincia a través del Decreto 1.169/05GOB, el que puede 
consultarse en nuestra página www.entrerios.gov.ar/anticorrupcion, y entendiendo que ello es una tarea 
conjunta de los distintos Organismos, como sujetos obligados, y de la Sociedad civil, como sujetos que 
ejercen la participación ciudadana, es que esta Oficina Anticorrupción y Ética Pública busca colaborar en 
atención a una adecuada utilización de los mecanismos de participación popular existentes.  

Tal como lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia, en reiteradas oportunidades y desde la 
ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, por 
medio de la Ley Nº 23.054, la incorporación al derecho  interno del derecho a la información, 
señalando que surge de los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, ( CS, 12/3/87, Costa, Héctor 
R. c. Municipalidad de la Capital y otros, LL, 1987-B-269 y 15/5/86, Campillay, Julio c. La Razón y otros 
[ED, 118-345], LL 1986-C-441; 19/11/91, Vago, Jorge c. Ediciones La Urraca, S.A. y otros [ED, 145-
516], LL, 1992-B-367).  

Aparece también reconocido éste derecho en el artículo 13, inc.1, del Pacto de San José de Costa 
Rica, que dice “ Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho 
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 
cualquier otro procedimiento de su elección”.  

En tal sentido, se informa a la ciudadanía que  la Oficina Anticorrupción y Ética Pública ha 
implementado un servicio de ORIENTACION CIUDADANA con la finalidad  de evacuar dudas o 
consultas respecto de éste tema como asimismo  recibir sugerencias o propuestas, relacionadas con 
una mejor implementación del Decreto 1169.- 

Para utilizar el servicio de ORIENTACIÓN CIUDADANA EN DERECHO DE ACCCESO A 
LA INFORMACIÓN PUBLICA, deberá concurrir personalmente en el horario de 8 a 12 hs1. a la 
OFICINA ANTICORRUPCION Y ETICA PUBLICA, ubicada en calle Rivadavia 352 de la ciudad de 
Paraná, o remitir su consulta vía postal o vía mail a anticorrupción@arnet.com.ar  o comunicarse 
telefónicamente a  los siguientes números: 0343-4207902/03/05. 

                                                
1. En caso de no poder concurrir en horas de la mañana deberá solicitar un turno telefónicamente o por 
mail para ser atendido por la tarde. 


