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REFERENCIA: Instrucciones sobre la información básica que deberá ser puesta 
a disposición de los ciudadanos en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial y sobre la 
sistematización de la misma. 

El presente busca ser un elemento para plasmar el derecho de la sociedad civil a 
conocer y debatir la actividad que se realiza dentro de la esfera pública, conforme al 
principio republicano de gobierno, fomentando la participación ciudadana y el control 
sobre la función pública. 

Ello en virtud de que con la suscripción de la Convención Interamericana contra la 
Corrupción nuestro país se comprometió no solo a sancionar los actos de corrupción sino 
fundamentalmente a crear dispositivos que busquen prevenir la misma. 

Asimismo la Constitución Nacional garantiza el principio de publicidad de los 
actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información pública a través del articulo 1º 
de los artículos 33, 41, 42 y concordantes del Capítulo Segundo -que establece nuevos 
Derechos y Garantías- y del articulo 75 inciso 22, que incorpora con jerarquía 
constitucional diversos Tratados Internacionales. 

La Constitución Provincial establece la forma de gobierno republicana y 
representativa y fija en su articulo 5 la vigencia de todos los derechos y garantías 
declarados en la Constitución Nacional; 

Por ello se destaca que constituye un objetivo de esta administración fortalecer la 
relación entre el Estado y la Sociedad Civil, a fin de afianzar la democracia participativa, 
buscando poner a disposición de la ciudadanía la mayor cantidad de información posible. 

Existen distintos mecanismos de participación ciudadana que se consideran vitales 
para el sistema democrático uno de los cuales es el derecho de acceso a la información. El 
mismo es consecuencia del sistema republicano de gobierno y conlleva el poder de los 
ciudadanos de ejercer un control sobre los actos de gobierno. 
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Por todo lo dicho se hace imperioso instruir a los organismos a que realicen todas 
las medidas necesarias tendientes a la organización y sistematización de la información, a 
fin de brindarla en forma correcta y eficaz cuando sea solicitada.- 

Asimismo los organismos deberán proveer lo necesario para que la información 
mencionada a continuación se halle permanentemente a disposición del público: 

a. - Su estructura orgánica; 

b. - El directorio de funcionarios públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus 
equivalentes; 

c. - La descripción de su organización y de los lugares establecidos en los cuales el 
público podrá obtener información, hacer propuestas y requerimientos, efectuar 
presentaciones. realizar tramitaciones y obtener decisiones; 

d. - Detalle de los mecanismos de adopción de decisiones en el ente de que se trate, así 
como de los procedimientos vigentes en el mismo; 

e. - Descripción de lés formularios existentes para la realización de cada uno de los 
trámites que puedan ser realizados en el ente en cuestión, así como de los propósitos 
de los mismos, lugar concreto donde pueden ser obtenidos, y de las instrucciones 
concretas para su llenado, presentación y trámite; 

f. - Enumeración y descripción detallada de los archivos, libros y bases de datos 
existentes en el mismo; 

g. - Normas y reglamentos internos del organismo de que se trate, así como 
interpretaciones de aplicación general adoptadas y reglas de política general 
formuladas por el mismo; 

h. - Modificaciones, revisiones o anulación de cualquiera de los aspectos 
precedentemente enunciados, las que deberán ser puestas disposición del público 
dentro del quinto día hábil de producidas; 

i. - La remuneración mensual por puesto; incluso el sistema de compensación según lo 
establezcan las disposiciones correspondientes; respecto de las personas que se 
encuentren en planta, deberá salvaguardarse la identidad de las mismas; 

j. - El domicilio de la entidad, dirección electrónica donde se recibirán las solicitudes 
para obtener información; 

k. - Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus 
programas operativos; 

l. - El marco normativo aplicable a cada sujeto obligado; 

m. - En su caso los mecanismos de participación ciudadana, y 

n. - Cualquier información que sea de utilidad o se considere relevante, además de 
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la que con base a la información estadística. responda a las preguntas hechas con 
mas frecuencia por el público. 

La información a que se refiere este Articulo deberá publicarse en un sitio web y/o 
de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar 
su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. 

 


