
DECRETO Nº _________GOB. 
 

 PARANA, 20 de diciembre de 2007 

 
VISTO:  
 

La aprobación del Decreto 109/05 Gob., por el cual se establece el 

procedimiento para la Elaboración Participativa de normas y la solicitud de 

apertura de dicho procedimiento formulada por la Oficina Anticorrupción y Etica 

Pública para la discusión de un proyecto de ley de Acceso a la Información Pública 

para la Provincia de Entre Ríos; y,  

 

CONSIDERANDO: 
 

Que constituye un objetivo de esta Administración el compromiso en la 

lucha contra la corrupción y la implementación de políticas públicas de 

transparencia. 

 

Que en ese sentido se dispuso la publicación en Internet del Boletín 

Oficial; se emitió el Decreto 109/05 Gob. sobre Elaboración Participativa de 

Normas; el Decreto 1169/05 Gob. de Acceso a la Información Pública y se remitió 

al Poder Legislativo el Proyecto de Ley de Etica Pública, luego de su discusión y 

debate público mediante  el Procedimiento de Elaboración participativa de normas 

. 

 

Que a partir de la Reforma Constitucional del año 1994 se otorgó rango 

constitucional a los Pactos y Convenciones Internacionales, como la 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, 

ratificada por ley 25. 759. 

 

Que dicha Convención impone a los países firmantes no sólo la obligación 

de sancionar los actos de corrupción, desde el Derecho Penal, sino también la 

prevención de los mismos. 

 



Que una manera eficaz de prevención de actos de corrupción es la 

profundización de la participación ciudadana porque permite la fiscalización de la 

labor gubernamental. 

 

Que además la participación ciudadana contribuye a la formación de 

opinión logrando así un mejor nivel de participación en los asuntos públicos lo cual 

otorga un mayor consenso publico de las decisiones gubernamentales. 

 

Que la Elaboración Participativa de Normas es un mecanismo a través del 

cual se habilita un espacio institucional para la expresión de opiniones y 

propuestas respecto de proyectos normativos. 
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Que el Acceso a la Información constituye un derecho humano hoy 

reconocido internacionalmente como el medio mas eficiente de participación y 

control de la ciudadanía sobre los actos de gobierno. 

 

Que se considera útil poner a disposición y debate de toda la sociedad el 

Proyecto de Ley de Acceso a la Información con la finalidad de que se efectúen 

aportes por cuanto constituye un derecho que involucra a todas las personas, 

dado que las opiniones que se brinden contribuirán a otorgar mayor consenso al 

Proyecto en cuestión. 

 

Que, según refieren los impulsores del Proyecto, se tomaron en 

consideración para elaborar el mismo la CONVENCIÓN AMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS (art. 13); la DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL 

HOMBRE (art. 19); el PACTO DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS; la 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN; la 

REAL ORDENANZA SUECA, de 1766 sobre la libertad de prensa; la FREEDOM 

OF INFORMATION ACT de los EEUU, de 1966; la DECLARACIÓN SOBRE LOS 

DERECHOS DEL HOMBRE de 1789 (art. 14); la DECLARACIÓN DE 

CHAPULTEPEC; los PRINCIPIOS DE LIMA; las Constituciones Nacionales de 

ESPAÑA; PERÚ; BRASIL; CHILE; COLOMBIA; COSTA RICA; MEJICO; 

PARAGUAY; URUGUAY; VENEZUELA; SUECIA; GRECIA; PORTUGAL; 

ECUADOR; NICARAGUA; JAMAICA; HONDURAS y GUATEMALA. 



 

Que sería conveniente que a través de la próxima Reforma de la 

Constitución Provincial se incorpore expresamente el Derecho de Acceso a la 

Información Pública tal como ya lo han hecho las Provincias de: BUENOS AIRES; 

CATAMARCA; CORDOBA; CHUBUT; FORMOSA; JUJUY; LA RIOJA; MISIONES; 

RÍO NEGRO; SANTA CRUZ; TIERRA DEL FUEGO y la CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES. 

 

Que asimismo se han considerado todos los Proyectos de Ley elaborados 

sobre este tema que se encuentran en la Legislatura Provincial así como también 

los elaborados a nivel nacional. 

 

Que en virtud de la firma del Acuerdo Marco de Cooperación entre el 

Poder Ejecutivo y la Oficina Anticorrupción de la Nación el 21 de octubre de 2004 

se ha aprovechado, tanto para ésta como para otras tareas, la gran experiencia 

nacional en esta temática. 

 

Por ello;  

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
 

DECRETA 
 
ARTÍCULO 1º: Dispónese la apertura del Procedimiento de Elaboración 

Participativa de Normas para el Proyecto de Ley de Acceso a la Información 

Pública presentado por la Oficina Anticorrupción y Etica Publica de la Fiscalia de 

Estado de Entre Ríos que en Anexo se agrega al presente. 

 

ARTÍCULO 2º: Establécese como autoridad responsable de dicho Procedimiento a 

la Fiscalia de Estado de Entre Ríos, la que podrá delegar funciones en la Oficina 

Anticorrupción y Etica Pública.  

 

ARTICULO 3º:  Determínese que los participantes del Procedimiento podrán 

tomar vista del Expediente en la Oficina Anticorrupción y Etica Pública en Avenida 

Rivadavia Nº 352 de la ciudad de Paraná. Allí se presentarán , según las 

prescripciones del Decreto Nº 109/05 GOB, las opiniones y propuestas. 



 

ARTICULO 4º: Impónese a la Fiscalia de Estado de Entre Ríos por intermedio de 

la Oficina Anticorrupción y Etica Pública de las obligaciones respecto de la 

publicidad por diversos medios a efectuarse con motivo del Procedimiento de 

Elaboración Participativa de Normas. 

Dicha publicidad deberá efectuarse por medios oficiales y de difusión 

masiva por el transcurso de 15 días, como mínimo, contados a partir de la 

publicación del presente. 

 

ARTICULO 5º: Establécese como plazo para presentar propuestas un total de 30 

días, cómo mínimo, contados a partir de la fecha de la última publicación. 

 

ARTÍCULO 6º: Dispónese que vencidos los treinta días del artículo anterior, la 

Autoridad de Aplicación deberá elevar a este Poder Ejecutivo el proyecto 

resultante en un término que no podrá superar los 30 días desde el vencimiento 

del plazo para presentar propuestas. 

Este término podrá ser ampliado a petición fundada de la Autoridad de 

Aplicación si así lo considerare necesario por el volumen de propuestas a analizar. 

 

ARTICULO 7º: El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro 

Secretario de Estado de Gobierno, Justicia, Educación, Obras y Servicios 

Públicos. 

 

ARTÍCULO 8º: Regístrese, comuníquese, publíquese y, oportunamente archívese 


