


TRANSPARENCIA ACTIVA EN 4 PROVINCIAS ARGENTINAS:

Estado de situación y desafíos a futuro para el efectivo cumplimiento

del Derecho de Acceso a la Información Pública en las provincias de

Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Salta

Un trabajo elaborado por:

Equipo de trabajo:
Aguirre, Franco

Granara, Macarena
Guzmán Coraita, Gonzalo

Heras, Facundo
Machado, Daiana
Pannelli, Celeste
Rueda, Roque
Ramos, Sofía

Sibilla, María Victoria

Septiembre-Noviembre 2021

* El contenido y las opiniones vertidas en este documento son exclusiva responsabilidad de
quienes lo han elaborado y en ningún punto puede considerarse reflejo de los puntos de vista
de la Embajada UK.

1



Contenidos

Introducción 4
Aclaraciones preliminares, definiciones y objetivos 4
Objetivo del Informe 5
¿Cómo se elaboró este trabajo? 5

Análisis de las leyes de Acceso a la Información Pública (AIP) 9
1) Existencia de Normativa (existencia, reglamentación y tipo de norma) 9
2) Definición de Información Pública 9
3) Excepciones 10
4) Autoridad de aplicación de la Norma en la Provincia y responsables de AIP en los
sujetos obligados (existencia e independencia) 14
5) Sujetos Obligados 16
6) Transparencia Activa en la Norma 20
7) Donde se debe publicar la Información 25
8) Sanción por Incumplimiento de Transparencia Activa 26
9) Características de la Información 27

Algunas conclusiones sobre las leyes de Acceso a la Información Pública 28

Análisis de Portales Web 30
1) Información sobre el ejercicio de AIP (procedimientos para realizar solicitudes de AIP,
denuncias por incumplimiento, enlaces desde sitios web, registros de activos de
información) 30
2) Información Organizativa (estructura, autoridades, perfiles, planta de personal,
planificaciones, rendiciones de cuentas y memorias de gestión) 33
3) Información Jurídica (leyes, reglamentos, resoluciones) 38
4) Información Económica y Financiera (presupuesto, ejecución, compras y contrataciones,
sueldos, escalas salariales, DDJJ) 39

La Accesibilidad Universal, el Diseño para todxs y el Formato de los Datos 44
Lenguaje claro 45
Accesibilidad 45
Datos abiertos y reutilizables 45

Conclusiones del trabajo 47
Buenos Aires 48
Córdoba 49
Mendoza 51
Salta 53

2



ANEXOS 55
Normativas de cada Provincia 55
Planilla de Indicadores relevados por Provincia 57
Consultas para validación de Información relevada 58

3



Introducción
Aclaraciones preliminares, definiciones y objetivos

El eje central del presente informe es conocer el estado de situación del derecho

ciudadano de acceder a información pública en las provincias de Buenos Aires,

Córdoba, Mendoza y Salta.

La Información Pública se refiere a cualquier contenido que posea la Administración

Pública (cualquier organismo y/o poder del Estado), que haya sido elaborado o

adquirido durante el ejercicio de sus funciones y/o que haya sido producido con fondos

públicos o a partir de la concesión, explotación, delegación o autorización de funciones,

servicios o bienes públicos.

El Acceso a esta Información es un derecho básico de un sistema democrático y

republicano ya que se relaciona con el ejercicio de la libertad de expresión, la

participación ciudadana y la transparencia de los actos de gobierno, entre otros.

Existe un acuerdo generalizado en afirmar que el Acceso a la Información Pública es

un Derecho que facilita y promueve el ejercicio de otros derechos.

El Acceso a la Información Pública (AIP) es un derecho ampliamente reconocido. El

mismo está contemplado en diversas normas internacionales y en nuestro país se1

hace referencia a este en la Constitución Nacional . También está regulado a través de2

la Ley Nacional N°25.275 y en muchos casos existen regulaciones a nivel provincial y

municipal.

2 Artículos 14, 41 y en el 75 inc 22, a través del cual incorpora con jerarquía constitucional diversos
tratados internacionales que afirman el derecho de libre acceso a la información pública.

1 Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana contra la
Corrupción.
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Para abordar el AIP podemos pensarlo en dos dimensiones, la Transparencia Activa y

la Transparencia Reactiva o Pasiva. Mientras que la primera supone una obligación de

publicar cierta información de manera periódica y actualizada, sin que sea necesario un

requerimiento por parte de la ciudadanía; la transparencia reactiva o pasiva se

relaciona al deber del Estado de responder ante pedidos específicos de información por

parte de las personas.

Objetivo del Informe

El presente informe busca conocer el estado actual del acceso a la información pública,

enfocándose en Transparencia Activa, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba,

Mendoza y Salta.

Se espera que a partir de la evidencia que se genere puedan elaborarse propuestas y

espacios de diálogo e intercambio entre sociedad civil y las diferentes reparticiones

analizadas de cada una de las provincias; que permitan fortalecer el Derecho de

Acceso a la Información Pública en cada una de ellas.

¿Cómo se elaboró este trabajo?

Siendo conscientes de que el Derecho de AIP no está regulada de la misma manera en

las diferentes provincias analizadas; las organizaciones que llevaron adelante el

presente trabajo decidieron no basarse en lo establecido por una norma específica,

sino construir un set común de indicadores, tomando como base algunas normativas

vigentes, normativas modelos, trabajos realizados sobre AIP e información que fue

considerada de interés por quiénes implementan el presente trabajo.

En una sucesión de encuentros llevados adelante entre representantes de Directorio

Legislativo, Fundeps, Nuestra Mendoza y Salta Transparente se acordó que el set de

indicadores estaría compuesto por dos partes; una primera parte que busque dar

cuenta del estado de situación de la regulación del Derecho de AIP en las provincias y
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una segunda parte, y la principal de este trabajo, dirigida a conocer el grado de

publicación activa de información considerada -por quiénes integran el proyecto- como

estratégica.

Esta información considerada estratégica se relevó a través de diferentes indicadores

definidos en el marco de 4 Dimensiones; a saber:

● Información sobre ejercicio de AIP

● Información Organizativa

● Información Jurídica

● Información económica y financiera

Respecto a los sujetos que fueron relevados, a través de sus portales web oficiales, los

mismos también surgieron de acuerdos en los que se decidió que cada organización

social analizaría, para su Provincia, a los siguientes actores (Anexo 1 Grillas de

relevamiento):

Poder Ejecutivo: 5 Ministerios (los mismos difieren de un gobierno a otro y dependen

de los diferentes organigramas implementados. Se acordó que se debía analizar los

vinculados a Salud, Educación y Economía mientras que los otros dos serían

seleccionados al azar).

Poder Legislativo: las Cámaras Existentes (puede ser Unicameral o Bicameral en

función de cada provincia).

Poder Judicial: Tribunal Superior

Ministerio Público Fiscal

Organismos de Control: 1 Organismo (se acordó analizar el órgano de Control

responsable, en cada provincia, de monitorear las cuentas públicas).
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Empresas y Sociedades del Estado: 2 Empresas y/o sociedades seleccionadas al

azar.

Una vez relevado todos los sitios webs y sistematizada la información, el próximo paso

fue que las organizaciones, cada una para su provincia, (Directorio Legislativo –

Buenos Aires, Fundeps – Córdoba, Nuestra Mendoza – Mendoza y Salta Transparente

– Salta) entran en contacto con los funcionarios responsables de cada uno de los

organismos analizados para ponerlo en conocimiento del proyecto en el que se está

trabajando, de los resultados de los relevamiento realizados e invitarlos a que hicieran

una devolución de esta información si es que lo consideraban pertinente. La forma de

llevar adelante este contacto/vinculación quedó librado a lo que cada organización

consideró más apropiado en función de sus experiencias y conocimientos locales .3

(Anexo II Notas presentadas y respuestas recibidas)

La última instancia del trabajo fue la sistematización y procesamiento de los datos

relevados, la discusión de las conclusiones y aportes a los que se llegó; y la redacción

final del presente trabajo.

En lo que respecta al procesamiento de información de los sujetos analizados, el

informe realizó un análisis por provincia (no por organismos ) de las diferentes4

dimensiones trabajadas. A partir de esto se elaboraron conclusiones comunes a las 4

provincias y conclusiones particulares para cada una de ellas; mostrando los

principales resultados, observaciones, y sugerencias que resultaron del proceso.

A modo de síntesis, los pasos recorridos que dieron como resultado el presente informe

fueron los siguientes:

4 Esta información sin embargo puede ser consultada en el ANEXO.

3 Nuestra Mendoza se contactó a través de mail con funcionarios garantes; Directorio Legislativo se
comunicó vía telefónica y también vía mail; Salta Transparente ingresó notas de manera formal en cada
uno de los organismos analizados y Fundeps acordó reuniones presenciales con autoridades de los dos
Gobiernos Provinciales.
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“El derecho de acceso a la información es un derecho autónomo protegido por el
artículo 13 de la Convención Americana. Se trata de un derecho fundamental para la
consolidación, el funcionamiento y la preservación de los sistemas democráticos y
cumple una función instrumental esencial para el ejercicio de los derechos”5

5 CIDH. Informe Anual 2009. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
Capítulo IV (El Derecho de Acceso a la Información). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 51. 30 de diciembre
de 2009.
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Análisis de las leyes de Acceso a la Información

Pública (AIP)
Analizar la existencia o no de Normativas y las características de las mismas. Con el
análisis de las normas se busca tener una idea más general respecto a cómo es
considerado y regulado el Derecho de Acceso a la Información Pública en cada una de
las Provincias en análisis y se hace foco en el lugar que se le asigna, o no, a la
Transparencia Activa.

1) Existencia de Normativa (existencia, reglamentación y tipo de norma)

Existencia de Normativa Reglamentación
Buenos Aires
Córdoba
Mendoza
Salta
Verde: Si existe
Rojo: No existe

Las 4 Provincias analizadas cuentan con normas que Regulan el Derecho de Acceso a
la Información Pública . Sólo la Provincia de Salta ha adherido a la Ley Nacional de AIP6

(Ley 27.275) mientras que Buenos Aires, Córdoba y Mendoza poseen Leyes propias.
Estas normas sólo están Reglamentadas en las Provincias de Buenos Aires y Mendoza
.7

2) Definición de Información Pública
Qué entienden las normativas, de cada una de las Provincias analizadas, por
Información Pública resulta de interés para conocer y entender el alcance que las
mismas tienen.

Buenos Aires Córdoba Mendoza Salta
Toda representación
gráfica,

Cualquier tipo de
documentación que

Toda constancia
producida por el

Todo tipo de de dato
contenido en

7 Buenos Aires – Decreto 2549/04, Mendoza – Decreto 455/2019.
6 Buenos Aires – Ley 12475, Córdoba Ley 8.803, Mendoza – Ley 9070, Salta – Ley 8173.
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fotocinematográfica,
electromagnética,
informática, digital o
de cualquier otra
especie que
contenga datos o
informaciones
provenientes de
órganos públicos
del Poder Ejecutivo
Provincial cuya
divulgación no se
encuentre prohibida
expresamente por
la Ley.

sirva de base a un
acto administrativo,
así como las actas
de reuniones
oficiales.

Estado, en documentos
escritos, fotográficos,
grabaciones, soporte
magnético, digital o en
cualquier otro formato,
cuya producción haya
sido emanada, y/o
financiada total o
parcialmente por el
Estado, que obre en su
poder o que sirva de
base para una decisión
de naturaleza
administrativa o de
parte del Estado
Provincial y cuya
finalidad u objeto sea el
interés público.

documentos de
cualquier formato que
los sujetos obligados
generen, obtengan,
transformen, controlen,
o custodien.

Presunción de
publicidad: toda la
información en poder
del Estado se presume
pública, salvo las
excepciones previstas
por esta ley.

Todas las normas, salvo de Córdoba, se basan en un concepto amplio de Información Pública,
no limitando la misma a determinado tipo de Información (por ejemplo “sólo aquella que sirva
como base a un acto administrativo”) y/o formato/soporte en el que esté disponible (por ejemplo
“papel”).

3) Excepciones
Hay información, que por diversos motivos no es considerada por las normativas como
Información Pública y en ellas radica la posibilidad de que la autoridad deniegue a la
ciudadanía el acceso a la misma. Estas excepciones deben tener un alcance limitado, deben
estar claramente definidas en la norma y deben fundarse en la protección de otros derechos
vigentes.
Lo que plantean, respecto a excepciones, las normativas analizadas es lo siguiente:

Buenos Aires Córdoba Mendoza Salta
El derecho de acceso
a los documentos
administrativos no se
otorgará cuando:

a) Que afecte la
intimidad de las
personas, ni bases
de datos de
domicilios o
teléfonos.

a) cuando pudiera
afectarse la defensa
nacional, la seguridad
interior o las relaciones
internacionales;

a) Información
expresamente
clasificada como
reservada o
confidencial o secreta,
por razones de defensa
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a).- se trate del
examen de actos
preparatorios,

b) la divulgación de
ellos pudiera
perjudicar el derecho
de privacidad de
terceros o afectar su
honor,

c) se trate de
información
expresamente
clasificada como
reservada,
especialmente la
referida a seguridad,
defensa o política
exterior;

d) sea información
que pudiera poner en
peligro el correcto
funcionamiento del
sistema financiero o
bancario provincial;

e) secretos
industriales,
comerciales,
financieros,
científicos o técnicos;

f) información que
comprometa los
derechos o intereses
legítimos de un
tercero obtenida en
carácter confidencial;

b) De terceros que
la administración
hubiera obtenido en
carácter
confidencial y la
protegida por el
secreto bancario.
c) Cuya publicidad
pudiera revelar la
estrategia a
adoptarse en la
defensa o
tramitación de una
causa judicial, o de
cualquier tipo que
resulte protegida
por el secreto
profesional.
d) Contenida en
notas internas con
recomendaciones u
opiniones
producidas como
parte del proceso
previo a la toma de
una decisión de
autoridad pública
que no formen parte
de los expedientes.
e) Cuya difusión
comprometa la
seguridad de la
Provincia, la paz y
el orden público.
f) Cuya publicidad
pudiera revelar
estrategias
empresariales.

b) Cuando la
información solicitada
esté clasificada como
secreta o confidencial
por las leyes vigentes y
sus respectivas
reglamentaciones;
c) Cuando la
información solicitada
se encuentre sujeta a
consideración de
autoridades judiciales,
en cualquier estado del
proceso y su
divulgación o uso por
terceros pueda causar
perjuicio al normal
desarrollo del
procedimiento judicial;
d) Cuando la
información solicitada
se refiera a cuestiones
de familia, menores y
los sumarios penales
en su etapa de
secreto. Asimismo la
autoridad competente
podrá limitar el ámbito
de la publicidad y
acordar el carácter
secreto de las
actuaciones judiciales,
por razones de orden
público y de protección
de los derechos y
libertades, mediante
resolución motivada en
cada caso;
e) Cuando pudiera
afectarse el secreto
comercial o industrial o

o política exterior.
La reserva en ningún
caso podrá alcanzar a
la información
necesaria para evaluar
la definición de las
políticas de seguridad,
defensa y de
relaciones exteriores
de la Nación; ni aquella
otra cuya divulgación
no represente un
riesgo real e
identificable de
perjuicio significativo
para un interés legítimo
vinculado a tales
políticas;

b) Información que
pudiera poner en
peligro el correcto
funcionamiento del
sistema financiero o
bancario;

c) Secretos
industriales,
comerciales,
financieros, científicos,
técnicos o tecnológicos
cuya revelación
pudiera perjudicar el
nivel de competitividad
o lesionar los intereses
del sujeto obligado;

d) Información que
comprometa los
derechos o intereses
legítimos de un tercero
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g) información
preparada por los
sujetos mencionados
en el artículo 2º de
este Reglamento
General, dedicados a
regular o supervisar
instituciones
financieras o
preparada por
terceros para ser
utilizada por aquéllos
y que se refiera a
exámenes de
situación, evaluación
de sus sistemas de
operación o
condición de
funcionamiento o a
prevención o
investigación de la
legitimación de
activos provenientes
de ilícitos;

h) información
preparada por
asesores jurídicos o
abogados de la
Administración cuya
publicidad pudiera
revelar la estrategia a
adoptarse en la
defensa o tramitación
de una causa judicial
o divulgare las
técnicas o
procedimientos de
investigación o
cuando la
información privare a

g) Sobre materias
exceptuadas por
leyes específicas.

la propiedad
intelectual;
f) Cuando pudiera
afectarse la
confidencialidad de
datos personales
protegidos por la Ley
Nacional Nº 25.326;
g) Cuando la
información solicitada
corresponda a trabajos
de investigación
científica, mientras
éstos no se encuentren
legalmente publicados;
h) Cuando la
publicidad de la
información solicitada
pudiera revelar la
estrategia adoptada en
la defensa o
tramitación de una
causa administrativa, o
de cualquier tipo de
que resulte protegida
por el secreto
profesional;
i) Cuando pudiera
afectarse el secreto
fiscal;
j) Cuando el acceso
dañare los siguientes
intereses privados:
1. cuando pudiere
violarse el derecho a la
privacidad, incluyendo
la relacionada a la
vida, la salud o la
seguridad;

obtenida en carácter
confidencial;

e) Información en
poder de la Unidad de
Información Financiera
encargada del análisis,
tratamiento y
transmisión de
información tendiente a
la prevención e
investigación de la
legitimación de activos
provenientes de ilícitos;

f) Información
elaborada por los
sujetos obligados
dedicados a regular o
supervisar instituciones
financieras o preparada
por terceros para ser
utilizada por aquellos y
que se refieran a
exámenes de situación,
evaluación de su
sistema de operación o
condición de su
funcionamiento;

g) Información
elaborada por asesores
jurídicos o abogados
de la administración
pública nacional cuya
publicidad pudiera
revelar la estrategia a
adaptarse en la
defensa o tramitación
de una causa judicial o
divulgare las técnicas o
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una persona el pleno
ejercicio de la
garantía del debido
proceso;

i) cualquier tipo de
información protegida
por el secreto
profesional;

j) información que
pueda ocasionar un
peligro a la vida o
seguridad de una
persona.

k) se trate de
información protegida
por leyes especiales.

La denegatoria debe
ser resuelta por un
funcionario de
jerarquía equivalente
o superior a director
provincial, por acto
fundado.

2. Los intereses
comerciales y
económicos legítimos;
3. Patentes, derechos
de autor y secretos
comerciales;
k) Cuando el acceso
generare un riesgo
claro, probable y
específico de un daño
significativo, a los
siguientes intereses
públicos:1. seguridad
pública;2. Defensa
nacional;3. Elaboración
o desarrollo estratégico
y efectivo de políticas
públicas. 4. Relaciones
internacionales e
intergubernamentales;
5. Ejecución de la Ley,
prevención,
investigación y
persecución de
delitos;6. Estrategias
del estado para
manejar la economía
que pueda perjudicar
el plan de acción que
este haya tenido en
cuenta para el
desarrollo de políticas
públicas;7. Legítimos
intereses financieros
de la autoridad pública
que puedan perjudicar
al desarrollo de
políticas económicas.
Las excepciones no
deberán aplicarse
cuando el individuo ha

procedimientos de
investigación de algún
delito u otra
irregularidad o cuando
la información privare a
una persona del pleno
ejercicio de la garantía
del debido proceso;

h) Información
protegida por el secreto
profesional;

i) Información que
contenga datos
personales y no pueda
brindarse aplicando
procedimientos de
disociación, salvo que
se cumpla con las
condiciones de licitud
previstas en la ley
25.326 de protección
de datos personales y
sus modificatorias;

j) Información que
pueda ocasionar un
peligro a la vida o
seguridad de una
persona;

k) Información de
carácter judicial cuya
divulgación estuviera
vedada por otras leyes
o por compromisos
contraídos por la
República Argentina en
tratados
internacionales;
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consentido en la
divulgación de sus
datos personales o
cuando de las
circunstancias del caso
surja con claridad que
la información fue
entregada a la
autoridad pública como
parte de aquella
información que debe
estar sujeta al régimen
de publicidad. Aquellas
contenidas en los
literales “c”, y “e”, no
deberán aplicarse a
hechos, informaciones
técnicas y estadísticas,
siempre y cuando no
se den las
circunstancias
mencionadas en el
presente artículo.

l) Información obtenida
en investigaciones
realizadas por los
sujetos obligados que
tuviera el carácter de
reservada y cuya
divulgación pudiera
frustrar el éxito de una
investigación;

m) Información
correspondiente a una
sociedad anónima
sujeta al régimen de
oferta pública.

Las excepciones
contenidas en el
presente artículo no
serán aplicables en
casos de graves
violaciones de
derechos humanos,
genocidio, crímenes de
guerra o delitos de lesa
humanidad.

Las excepciones indicadas en la ley que rige el AIP en Mendoza y en Salta están claramente
definidas y encuentran fundamentación en la protección de otros derechos y de normativas
vigentes; en el caso de la norma que regula el Derecho de AIP en Provincia de Buenos Aires se
plantea una definición mucho más general e imprecisa para la ciudadanía. En el caso de
Córdoba, si bien están definidas, no están tan detalladas como sucede en Mendoza o Salta.

4) Autoridad de aplicación de la Norma en la Provincia y responsables de
AIP en los sujetos obligados (existencia e independencia)

Para que las normas puedan hacerse operativas es necesaria la existencia de una Autoridad
de Aplicación que vele para su efectivo cumplimiento. La autoridad de aplicación de una Ley de
Acceso a la Información Pública debe supervisar la implementación de esta legislación y
garantizar a todas las personas una instancia administrativa independiente para resolver las
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controversias que surgen entre el derecho de acceso a la información pública y el interés del
Estado en proteger determinada información, con base en las limitaciones legalmente
establecidas.
La experiencia y la práctica comparada han demostrado la importancia de que existan este tipo
de autoridades independientes y especializadas en los distintos ordenamientos jurídicos para
evitar que se diluyan los esfuerzos en el cumplimiento de las leyes de acceso a la información
pública. Esto, naturalmente, sin perjuicio del control judicial oportuno respecto de las decisiones
que niegan el acceso a la información.8

Por otro lado, y en lo que hace a la acción diaria vinculada al Acceso de la Información Pública,
por parte de los organismos obligados resulta de interés y utilidad (tanto para la administración
como para la ciudadanía) poder identificar los responsables, que son quiénes deberán tramitar
las solicitudes de acceso a la información pública dentro de su jurisdicción.
En las normas analizadas se observa lo siguiente:

Existencia Independencia Responsable del
Organismo
obligado

Buenos Aires
Córdoba
Mendoza
Salta
Verde: Si plantea
Naranja: No corresponde
Rojo: No plantea

Las normativas de Mendoza y Buenos Aires plantean quién será en la Provincia la autoridad de
aplicación de la legislación referida; situación que no está expresada en la Ley de la Provincia
de Córdoba.
En el caso de Salta, quién adhiere a la Ley Nacional de AIP, no se ha establecido quién será la
Autoridad de Aplicación en la Provincia, motivo por el que se lo identifica y evalúa como una
ausencia en la normativa provincial.
En lo que refiere a Independencia de la Autoridad de Aplicación, no corresponde analizar la
situación de la normativa de Córdoba ni de Salta, dada la inexistencia del organismo en la
norma.
En este punto la Ley de Mendoza plantea que la Autoridad de Aplicación en esta provincia será
la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública creada por la Ley Provincial N°
8.993, el cuál es un organismo con autonomía funcional, financiera y presupuestaria, en el
ámbito de la Unidad Legislativa dependiente de la Honorable Cámara de Senadores de la
Provincia de Mendoza.

8 CIDH - OEA. Los órganos de supervisión del Derecho de Acceso a la Información Pública. 2016.
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Dentro de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, funciona actualmente la
Sub-Dirección de Acceso a la Información Pública.
En el caso de la norma que regula el Derecho en Provincia de Buenos Aires no dota al
organismo de independencia ya que depende de la Secretaría General de la Gobernación y el
Ministerio de Gobierno .9

Por último, las normas de Acceso a la Información Pública que se implementan en Mendoza y
en Salta plantean ambas la existencia de personas responsables del Acceso a la Información
Pública en los diferentes sujetos obligados; sin embargo, en el caso de la Provincia de Salta no
se han dado avances en la designación de esta figura; situación que puede estar vinculada a la
ausencia de una Reglamentación Provincial sobre la adhesión a la Ley Nacional de Acceso a la
Información Pública.

5) Sujetos Obligados
Las normas de Acceso a la Información Pública pueden tener un amplio alcance, obligando a
una gran cantidad de sujetos a cumplir con sus disposiciones, favoreciendo así el efectivo
ejercicio del Derecho de Acceso a Información Pública, y o bien pueden tener un alcance más
acotado o restringido.

Las normas analizadas plantean lo siguiente:

Buenos Aires Córdoba Mendoza Salta
Organismos,
entidades,
empresas,
sociedades,
dependencias y
todo otro ente que
funcione bajo
jurisdicción del
Poder Ejecutivo.

Cualquier órgano
perteneciente a la
administración
pública provincial,
municipal y comunal,
centralizada y
descentralizada, de
entes autárquicos,
empresas y
sociedades del
Estado, sociedades
anónimas con
participación estatal
mayoritaria,
sociedades de

a) Poder Ejecutivo:a.1)
Administración
Centralizada,
organismos
descentralizados,
organismos
desconcentrados, entes
autárquicos,
administraciones mixtas
y/o cualquier otra
entidad u organismo
que administre recursos
públicos, bienes del
Estado o OFICINA
ejecute actos de la

a) La administración
pública nacional,
conformada por la
administración central y
los organismos
descentralizados,
comprendiendo en
estos últimos a las
instituciones de
seguridad social;

b) El Poder Legislativo
y los órganos que
funcionan en su ámbito;

9 En base a la última modificación orgánico-funcional, el Ministerio de Gobierno cuenta con una Dirección
de Acceso a la Información Pública que funciona bajo la órbita de la Subsecretaría de Asuntos Políticos,
Parlamentarios y Electorales.
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economía mixta y
todas aquellas otras
organizaciones
empresariales donde
el Estado provincial,
las municipalidades o
las comunas tengan
participación en el
capital o en la
formación de las
decisiones
societarias, del Poder
Legislativo y del
Judicial, en cuanto a
su actividad
administrativa, y del
Defensor del Pueblo,
Tribunal de Cuentas,
Consejo Económico y
Social y Ministerio
Público Fiscal.

administración pública
en general.a.2)
Empresas y sociedades
con participación del
Estado, entes
residuales y todas las
organizaciones
empresariales donde el
Estado Provincial tenga
participación. b) Poder
Legislativo c) Poder
Judicial, Ministerio
Público de la Defensa y
Ministerio Público
Fiscal. d) Fiscalía de
Estado. e) Tribunal de
Cuentas. f)
Departamento General
de Irrigación. g)
Prestatario o
concesionarios de
servicios públicos o que
exploten un dominio
público. Toda entidad
privada o pública que
por tiempo
determinado,
encomendada por el
Estado, realiza la
organización y el
funcionamiento de un
servicio público o
explotación de un
dominio público.

c) El Poder Judicial de
la Nación;

d) El Ministerio Público
Fiscal de la Nación;
e) El Ministerio Público
de la Defensa;

f) El Consejo de la
Magistratura;

g) Las empresas y
sociedades del Estado
que abarcan a las
empresas del Estado,
las sociedades del
Estado, las sociedades
anónimas con
participación estatal
mayoritaria, las
sociedades de
economía mixta y todas
aquellas otras
organizaciones
empresariales donde el
Estado nacional tenga
participación
mayoritaria en el capital
o en la formación de las
decisiones societarias;

h) Las empresas y
sociedades en las
cuales el Estado
nacional tenga una
participación
minoritaria, pero sólo en
lo referido a la
participación estatal;

i) Concesionarios,
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permisionarios y
licenciatarios de
servicios públicos o
concesionarios
permisionarios de uso
del dominio público, en
la medida en que
cumplan servicios
públicos y en todo
aquello que
corresponda al ejercicio
de la función
administrativa
delegada; y
contratistas,
prestadores y
prestatarios bajo
cualquier otra forma o
modalidad contractual;

j) Organizaciones
empresariales, partidos
políticos, sindicatos,
universidades y
cualquier entidad
privada a la que se le
hayan otorgado fondos
públicos, en lo que se
refiera, únicamente, a la
información producida
total o parcialmente o
relacionada con los
fondos públicos
recibidos;

k) Instituciones o
fondos cuya
administración, guarda
o conservación esté a
cargo del Estado
nacional;
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l) Personas jurídicas
públicas no estatales en
todo aquello que
estuviese regulado por
el derecho público, y en
lo que se refiera a la
información producida o
relacionada con los
fondos públicos
recibidos;

m) Fideicomisos que se
constituyeren total o
parcialmente con
recursos o bienes del
Estado nacional;

n) Los entes
cooperadores con los
que la administración
pública nacional
hubiera celebrado o
celebre convenios que
tengan por objeto la
cooperación técnica o
financiera con
organismos estatales;

o) El Banco Central de
la República Argentina;

p) Los entes
interjurisdiccionales en
los que el Estado
nacional tenga
participación o
representación;

q) Los concesionarios,
explotadores,
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administradores y
operadores de juegos
de azar, destreza y
apuesta, debidamente
autorizados por
autoridad competente.

De lo expuesto resulta que la norma de Buenos Aires es la que tiene un alcance más acotado,
obligando y regulando el mecanismo para brindar información sólo a los organismos del Poder
Ejecutivo.
En el caso de las Leyes que regulan el Derecho de AIP en Mendoza, Salta y Córdoba obligan
a los tres poderes del Estado y a las Empresas del Estado o con participación de éste.
Agregando, en el caso de Mendoza y Salta a los prestatarios, concesionarios y a quiénes
exploten servicios públicos, y en Córdoba a la administración pública municipal y comunal.
Las Leyes de Mendoza y Córdoba también hacen referencia, como sujetos obligados, a los
Organismos de Control de la Provincia, situación que, por falta de reglamentación, no es
indicada en la regulación de Provincia de Salta .10

Por último, la Ley Nacional de AIP, que es a la que ha adherido la Provincia de Salta, indica
también como sujetos obligados a organizaciones empresariales, partidos políticos, sindicatos,
universidades y cualquier entidad privada a la que se le hayan otorgado fondos públicos, en lo
que se refiera, únicamente, a la información producida total o parcialmente o relacionada con
los fondos públicos recibidos.

6) Transparencia Activa en la Norma
El Derecho de Acceso a la Información Pública y la manera de entenderlo ha ido mutando con
el cambio de época, de escenarios y de recursos; situación que en muchas ocasiones se ve
plasmada en las Leyes que lo regulan.
El Derecho de Acceso a la Información Pública no sólo debe contemplar la posibilidad de que la
ciudadanía pueda solicitar información al Estado y que este deba brindarla (forma reactiva de
brindar información), sino que también debe contemplar la obligación de Publicar de manera
activa (Transparencia Activa) cierto tipo de información considerada estratégica para la correcta
comprensión del accionar del Estado y de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones.
Es por esto que se consideró importante analizar si las normas de las Provincias de Buenos
Aires, Córdoba, Mendoza y Salta hacen referencia a la Transparencia Activa y, en caso de
hacerlo, si plantean presupuestos mínimos de información que los diferentes sujetos obligados
deben publicar independientemente de su voluntad.
Lo que se observa, a partir de las normas, es lo siguiente:

10 La Ley Nacional 27275 hace referencia a organismos nacionales. La Provincia de Salta al adherir, no
adecuó sus disposiciones a la realidad local, manteniendo las referencias a los órganos nacionales
mencionados en el art. 7 de ese cuerpo legal.
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Referencia Presupuestos mínimos
Buenos Aires
Córdoba
Mendoza ARTICULO 29.- Publicación obligatoria - Los Sujetos

Obligados publicarán  información relativa a las
funciones que desarrollan, la normativa que les sea de
aplicación así como a su estructura organizativa. A estos
efectos, incluirán un organigrama actualizado que
identifique a los responsables de los diferentes órganos,
su perfil y trayectoria profesional.
ARTICULO 30.- Contenido - Los Sujetos Obligados
harán públicos los planes y programas anuales y
plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así
como las actividades, medios y tiempo previsto para su
consecución. Su grado de cumplimiento y resultados
deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica
junto con los indicadores de medida y valoración, en la
forma en que se determine por cada Administración
competente.
ARTICULO 31.- Información - Los Sujetos Obligados, en
el ámbito de sus competencias, publicarán:
a) las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o
respuestas a consultas planteadas por los particulares u
otros órganos en la medida en que supongan una
interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.
b) Los Anteproyectos de Ley, los proyectos de Ley, de
Resoluciones y de Declaraciones Legislativas, cuya
iniciativa les corresponda.
c) Los proyectos de reglamento cuya iniciativa les
corresponda.
d) Las memorias e informes.
e) Los documentos que, conforme a la legislación
vigente, deban ser sometidos a un período de
información pública durante su tramitación.
ARTICULO 32.- Mínimos permitidos - Los Sujetos
Obligados incluidos en el ámbito de aplicación de este
Título deberán hacer pública, como mínimo, la
información relativa a los actos de gestión administrativa
con repercusión económica o presupuestaria que se
indican a continuación:
a) todos los contratos, con indicación del objeto,
duración, el importe de licitación y de adjudicación.
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Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de
desistimiento y renuncia de los contratos.
b) La relación de los convenios suscriptos, con mención
de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración,
modificaciones realizadas, obligados a la realización de
las prestaciones y, en su caso, las obligaciones
económicas convenidas.
c) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con
indicación de su importe, objetivo o finalidad y
beneficiarios.
d) Los presupuestos, con descripción de las principales
partidas presupuestarias e información actualizada y
comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el
cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera de la
Administración Pública.
e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los
informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por
parte de los órganos de control externo que sobre ellos
se emitan.
f) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de
compatibilidad que afecten a los empleados públicos.
g) Las declaraciones juradas anuales de bienes y
actividades según lo dispuesto por la Ley Provincial N°
8.993 .
h) La información estadística necesaria para valorar el
grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos
que sean de su competencia, en los términos que defina
cada administración competente.
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Salta a) Un índice de la información pública que estuviese en
su poder con el objeto de orientar a las personas en el
ejercicio del derecho de acceso a la información pública,
indicando, además, dónde y cómo deberá realizarse la
solicitud;

b) Su estructura orgánica y funciones;

c) La nómina de autoridades y personal de la planta
permanente y transitoria u otra modalidad de
contratación, incluyendo consultores, pasantes y
personal contratado en el marco de proyectos
financiados por organismos multilaterales, detallando sus
respectivas funciones y posición en el escalafón;

d) Las escalas salariales, incluyendo todos los
componentes y subcomponentes del salario total,
correspondientes a todas las categorías de empleados,
funcionarios, consultores, pasantes y contratados;

e) El presupuesto asignado a cada área, programa o
función, las modificaciones durante cada ejercicio anual
y el estado de ejecución actualizado en forma trimestral
hasta el último nivel de desagregación en que se
procese;

f) Las transferencias de fondos provenientes o dirigidos a
personas humanas o jurídicas, públicas o privadas y sus
beneficiarios;

g) El listado de las contrataciones públicas, licitaciones,
concursos, obras públicas y adquisiciones de bienes y
servicios, especificando objetivos, características,
montos y proveedores, así como los socios y accionistas
principales, de las sociedades o empresas proveedoras;

h) Todo acto o resolución, de carácter general o
particular, especialmente las normas que establecieran
beneficios para el público en general o para un sector,
las actas en las que constara la deliberación de un
cuerpo colegiado, la versión taquigráfica y los
dictámenes jurídicos y técnicos producidos antes de la
decisión y que hubiesen servido de sustento o
antecedente;
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i) Los informes de auditorías o evaluaciones, internas o
externas, realizadas previamente, durante o
posteriormente, referidas al propio organismo, sus
programas, proyectos y actividades;

j) Los permisos, concesiones y autorizaciones otorgados
y sus titulares;

k) Los servicios que brinda el organismo directamente al
público, incluyendo normas, cartas y protocolos de
atención al cliente;

I) Todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el
público pueda presentar peticiones, acceder a la
información o de alguna manera participar o incidir en la
formulación de la política o el ejercicio de las facultades
del sujeto obligado;

m) Información sobre la autoridad competente para
recibir las solicitudes de información pública y los
procedimientos dispuestos por esta ley para interponer
los reclamos ante la denegatoria;

n) Un índice de trámites y procedimientos que se
realicen ante el organismo, así como los requisitos y
criterios de asignación para acceder a las prestaciones;

o) Mecanismos de presentación directa de solicitudes o
denuncias a disposición del público en relación a
acciones u omisiones del sujeto obligado;

p) Una guía que contenga información sobre sus
sistemas de mantenimiento de documentos, los tipos y
formas de información que obran en su poder y las
categorías de información que publica;

q) Las acordadas, resoluciones y sentencias que estén
obligados a publicar de acuerdo con lo establecido en la
ley 26.856;

r) La información que responda a los requerimientos de
información pública realizados con mayor frecuencia;

s) Las declaraciones juradas de aquellos sujetos
obligados a presentarlas en sus ámbitos de acción;
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t) Cualquier otra información que sea de utilidad o se
considere relevante para el ejercicio del derecho de
acceso a la información pública. El acceso a todas las
secciones del Boletín Oficial será libre y gratuito a través
de Internet.

Verde: Si plantea/refiere
Naranja: No corresponde
Rojo: No plantea/refiere

Cabe aclarar que en el caso de Buenos Aires no se nombra la Transparencia Activa en la ley
provincial, pero en 2016 se sancionó la ley 14.828 con el fin de poner en marcha el “Plan
estratégico de modernización de la administración pública de la Provincia de Buenos Aires”.
Este tiene como objetivo “Promover un gobierno transparente y la generación de valor
agregado mediante los datos producidos por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y
garantizar el derecho de acceso a la información pública.” A partir de esto se creó el Portal de
Datos Abiertos de la Provincia de Buenas Aires y también el sistema de Gestión Documental11

Electrónica Buenos Aires (GDEBA) . Más allá de que consideramos estos pueden ser buenos12

aportes a la provincia para avanzar en materia de transparencia, consideramos que es limitada
ya que no establece qué información se debe publicar, ni en qué plazos, ni obliga a los
organismos a comprometerse a hacerlo.

7) Donde se debe publicar la Información

Dónde debe publicarse la información
Buenos Aires
Córdoba
Mendoza
Salta
Verde: Si plantea
Naranja: No corresponde
Rojo: No plantea

Tanto la norma que regula el Derecho de Acceso a la Información Pública en Mendoza y en
Salta (Adhesión a Ley Nacional de AIP) contienen un apartado específico referido a
Transparencia Activa, en los cuáles, entre otros, plantean que la información de Transparencia
Activa debe ser publicada en los portales web oficiales de los sujetos obligados.

12 https://gdeba.gba.gob.ar/
11 https://catalogo.datos.gba.gob.ar/
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Mendoza: La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las
correspondientes sedes electrónicas o páginas web
Salta: Los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la presente ley, con excepción de
los indicados en sus incisos i) y q), deberán facilitar la búsqueda y el acceso a la información
pública a través de su página oficial de la red informática…….

Por otro lado, ambas normativas, en estos apartados, hacen referencia a la amplia información
que cada uno de los sujetos obligados debe publicar de manera activa. Las obligaciones son
muy similares en ambas normas y apuntan a tres campos específicos: Información
Organizativa, Información Económica y Financiera e Información Jurídica.

8) Sanción por Incumplimiento de Transparencia Activa

Plantean Sanción
Buenos Aires
Córdoba
Mendoza
Salta
Verde: Si plantea
Naranja: No corresponde
Rojo: No plantea

La normativa de Mendoza, en el Título específico de Transparencia Activa plantea (Art. 35) que
el incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa reguladas en este Capítulo
tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de aplicación a sus responsables del
régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reglamentaria.
En el caso de la norma que regula el Derecho en la Provincia de Salta, no hace un planteo
específico respecto a la Transparencia Activa, pero en el Art. 18 plantea que el funcionario
público o agente responsable que en forma arbitraria obstruya el acceso del solicitante a la
información pública requerida, o la suministre en forma incompleta u obstaculice de cualquier
modo el cumplimiento de esta ley, incurre en falta grave sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas, patrimoniales y penales que pudieran caberle conforme lo previsto en las
normas vigentes.
Las normas de Buenos Aires y Córdoba, no son analizadas en este punto por no hacer
referencia a Transparencia Activa.
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9) Características de la Información
La forma en que se comparte información resulta vital para el efectivo ejercicio del Derecho de
AIP; es por esto que consideramos importante analizar que plantean las normas, si es que lo
hacen, respecto al formato, la actualización y la accesibilidad de la información.

Datos Abiertos13 Actualización14 Accesibilidad15

Buenos Aires
Córdoba
Mendoza
Salta
Verde: Si hace referencia
Naranja: No corresponde
Rojo: No hace referencia

Las leyes que regulan el Derecho de AIP en las Provincias de Salta y Mendoza plantean que la
información que se obliga a publicar en los portales web oficiales debe estar actualizada y que
se debe procurar que la misma se publique de manera clara, ordenada y preferiblemente en
formatos reutilizables. En el caso de la normativa que rige en Salta se hace referencia
específica a publicar información en “Formatos Abiertos” .16

Mendoza: La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las
correspondientes sedes electrónicas o páginas web, de manera clara, simple, ordenada y
entendible y, preferiblemente, en formatos reutilizables.

Los Sujetos Obligados enumerados en el artículo 6 publicarán de forma periódica y
actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de
su accionar.

Salta: Asimismo, los sujetos obligados deberán publicar en forma completa, actualizada, por
medios digitales y en formatos abiertos (Art. 32 – Ley Nacional de AIP)

En lo que hace a la Accesibilidad si bien ambas Leyes hacen referencia al concepto, la norma
de la Provincia de Mendoza incorpora a la palabra Accesibilidad el término “UNIVERSAL” y
“Diseño para todos” lo cual implica un claro cambio de paradigma a la hora de pensar en esta
variable y pone sobre la mesa el interrogante respecto a ¿accesible para quién?

16 Asimismo, los sujetos obligados deberán publicar en forma completa, actualizada, por medios digitales
y en formatos abiertos (Art. 32 – Ley Nacional de AIP).

15 Accesibilidad: Es la posibilidad y/o facilidad de acceder a la información.

14 Actualización: La información debe ser publicada con la máxima celeridad y en tiempos compatibles
con la preservación de su valor.

13 Datos abiertos son aquellos datos a los que cualquier persona puede acceder, usar (combinar con
otras fuentes) y compartir libremente.
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Mendoza: Toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a
disposición de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en
formatos adecuados de manera que resulten accesibles e inteligibles, conforme al principio de
accesibilidad universal y diseño para todos.

Salta: Los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la presente ley, con excepción de
los indicados en sus incisos i) y q), deberán facilitar la búsqueda y el acceso a la información
pública a través de su página oficial de la red informática, de una manera clara, estructurada y
entendible para los interesados y procurando remover toda barrera que obstaculice o dificulte
su reutilización por parte de terceros.

La Accesibilidad Universal y Diseño para Todos es sinónimo de igualdad de oportunidades (las

personas tienen derecho, en todos los entornos, independientemente de sus capacidades y

características personales) y consiste en la identificación y la eliminación de los obstáculos y

las barreras de acceso para generar igualdad de  oportunidades.

Algunas conclusiones sobre las leyes de Acceso a la Información

Pública

De lo analizado se desprende que a pesar de que las 4 Provincias analizadas cuentan con

normas que regulan el Derecho de Acceso a la Información Pública , la situación es muy17

diversa.

Nos encontramos con 1 Provincia que ha adherido a la Ley Nacional (Salta), y tres provincias

con normativas propias (Buenos Aires, Córdoba y Salta), 2 Provincias que han reglamentado

sus Leyes (Mendoza y Buenos Aires) y dos que no lo han hecho (Córdoba y Salta), 2

Provincias en las que se define e identifica claramente quién es el responsable de la

implementación de estas normas (Mendoza y Buenos Aires) y dos provincias en las que no es

identificado (Salta y Córdoba), 2 Provincias que plantean en sus normas que cada sujeto

obligado por la Ley debe designar un funcionario responsable de Acceso a la Información

Pública (Mendoza y Salta) y dos normativas que no hacen referencia al tema.

17 Mendoza: Ley 9070, sancionada en el año 2018, Salta: Ley 8173, sancionada en el año 2019;
Córdoba: Ley  8.803, sancionada en el año 1999, Buenos Aires Ley 12.475 sancionada en el 2000.
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Entre las diferencias que podemos seguir nombrando podemos hacer referencia a que hay tres

normativas (Mendoza, Salta y Buenos Aires) que entienden la Información Pública desde un

concepto amplio, mientras que una normativa (Córdoba) se acota el alcance de la misma a

aquella información que sirve de base a un acto administrativo. En lo que refiere a excepciones,

mientras que las mismas están bien especificadas y detalladas en la redacción de las normas

vigentes en 2 Provincias (Salta y Mendoza), esta situación es diferente para los casos de las

otras dos (Córdoba y Buenos Aires), quiénes plantean las mísmas de una manera más general

e imprecisa.

Si hablamos de quiénes son los sujetos obligados por las diferentes normas, también

encontramos importantes diferencias. La principal es que mientras 3 normas (Mendoza,

Córdoba y Salta) obligan a una gran cantidad de sujetos (tres poderes del Estado, Sociedades

y Empresas en las que tenga participación el Estado, concesionarios de servicios públicos...) la

normativa de Buenos Aires sólo obliga al Poder Ejecutivo Provincial.

En lo que hace a la regulación de la Transparencia Activa, foco del presente trabajo, también

nos encontramos con una situación muy dispar; ya que el concepto está ausente en las normas

de AIP existentes en Provincia de Buenos Aires y Córdoba y si se hace referencia a este en las

Normas vigentes en Salta y Mendoza; normas que también definen con claridad una batería de

supuestos mínimos de información que cada uno de los sujetos obligados deben publicar en

sus sitios web de manera actualizada, accesible y, preferentemente, en formato de datos

abiertos. También estas dos normas plantean sanciones en caso de no publicar la información

referida.

En el caso de la única Provincia que ha incorporado el AIP a su derecho público por adhesión a

la Ley Nacional, esto es, la Provincia de Salta, es importante hacer notar que la adhesión por sí

misma resulta insuficiente. Si bien la positivización de los parámetros sustanciales es un

avance significativo en el reconocimiento del derecho de acceso a la información pública, la

adhesión no resuelve las cuestiones operativas. Su falta de reglamentación tras dos años de la

norma de adhesión implica, por tanto, un obstáculo serio a la efectiva vigencia del derecho.

Sería conveniente, por otro lado, el dictado de una ley formal completa, que resuelva estas

cuestiones administrativas y operativas, dado que ciertas normas de la Ley Nacional no

parecen admitir adecuaciones a través de decretos reglamentarios provinciales.
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Análisis de Portales Web

En los portales web oficiales, de cada uno de los organismos analizados, se buscó
conocer si se publica o no determinada información General y Organizativa, Financiera
y Jurídica. Vale la pena aclarar, que si bien se analiza la disponibilidad de la
información, independientemente del marco normativo vigente en cada provincia , este18

no es un dato que debe ser pasado por alto ya que podría marcar indicios respecto de
los motivos de publicación de la misma; motivo por el cual se harán las referencias
pertinentes.

1) Información sobre el ejercicio de AIP (procedimientos para realizar

solicitudes de AIP, denuncias por incumplimiento, enlaces desde sitios web,

registros de activos de información)

Esta información busca conocer si los diversos sujetos visibilizan, promueven y facilitan
a la ciudadanía el Derecho de Acceso a la Información Pública desde sus portales web
oficiales.
En los sitios consultados se analizó si se publican los procedimientos para realizar
pedidos de Información Pública, cómo así también el procedimiento para realizar
denuncias por incumplimiento del mismo, datos que resultan claves para que la
ciudadanía pueda conocer cómo se ejerce el Derecho.
Otra información que se analizó es si desde los propios portales web está disponible la
posibilidad de realizar Pedidos de AIP y realizar las denuncias en caso de que se viole
el derecho, información que permite conocer el esfuerzo que realizan los gobiernos
para facilitar el ejercicio efectivo del Acceso a la Información Pública.
Por último, para este apartado, se trató de identificar si los portales web analizados
hacen público el Registro de Activos de la información que posee el organismo. Esta19

información es de interés y de gran utilidad porque permite identificar la información
existente y analizar cuál resulta más apropiada a los fines perseguidos; a su vez,
también resulta de interés para ordenar la gestión y salvaguardar la memoria
institucional.

19 El Registro de Activos de Información es el inventario de la información pública que el sujeto obligado
genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal.

18 Se recuerda que las normas de las Provincias de Salta y Mendoza regulan la Transparencia Activa,
mientras que las normativas de las Provincias de Buenos Aires y Córdoba no hacen referencia a la
misma.
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Rojo: Menos del 25% de los sujetos analizados publica el indicador
Naranja: Entre el 25% y el 49% de los sujetos analizados publica el indicador
Amarillo: Entre el 50% y el 74% de los sujetos analizados publica el indicador
Verde: 75% o más de los sujetos analizados publica el indicador

Procedimientos para realizar pedidos de Información Pública y Denuncias
por incumplimiento

De lo analizado se observa que existe una muy baja difusión, por parte de los
diferentes sujetos, respecto al Derecho de Acceso a la Información Pública y la forma
de ejercerlo. Sólo en el caso de la Provincia de Mendoza, existen organismos que en
sus portales web hacen referencia a los procedimientos para realizar pedidos de
Acceso a la Información Pública y las correspondientes Denuncias por Incumplimiento
(en el 67% de los casos analizados). Sin embargo, lo común es que esta información
se encuentre en el cuerpo de Ley que regula este derecho (que es publicada por estos
sujetos en sus portales web) y no que hagan referencia explícita (de una manera clara
y acotada) a estos procedimientos sin necesidad de consultar la norma; lo que
resultaría una situación ideal ya que facilitaría el acceso a esta información clave.

Enlaces para realizar pedidos de AIP y denuncias por incumplimiento
Para promover y facilitar el Derecho de Acceso a la Información Pública, sólo en el
caso de la Provincia de Mendoza es posible encontrar enlaces desde los portales de

24 Idem
23 Idem
22 Idem
21 Idem
20 Incorporado en la Ley que Regula el Derecho de AIP en Salta.

31



los sujetos analizados que permiten realizar pedidos de AIP de forma virtual (10 de 12 -
83% de los casos analizados) y/o bien realizar denuncias por incumplimiento (8 de 12
en el 66% de los casos mendocinos analizados). Esto es posible y está regulado en la
Provincia por la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, órgano
garante del cumplimiento de la Ley provincial de AIP, a través de la Resolución N°4 del
año 2019 dónde se homologa y establece la utilización del “Sistema Tickets” .25 26

En el caso de la Provincia de Córdoba, se destaca el caso de la Legislatura Provincial
que es el único de los actores analizados en esta provincia que permite realizar
pedidos de Información Pública desde su propio sitio a través de la sección de Atención
Ciudadana . Sin embargo no brinda información sobre la posibilidad de realizar27

denuncias en caso de incumplimiento.

Registro de activos de información pública que posee el organismo
Para los casos de las Provincias de Buenos Aires, Salta y Córdoba es posible
encontrar, en cada caso, dos sujetos analizados que publican un Registro de Activos de
la Información que poseen (representando - 16%, 16% y 18% respectivamente),
mientras que en Mendoza hay 3 sujetos que lo hacen (25%)28

Conclusiones sobre Información para el ejercicio de AIP

Dar a conocer en los portales web de los diferentes organismos públicos los
procedimientos a seguir para realizar pedidos de Información Pública y sus
correspondientes denuncias; como así también facilitar, a través de los portales web, la
posibilidad de realizar estos procedimientos resultan de gran importancia para avanzar
en el efectivo cumplimiento de este Derecho. A la fecha existe una gran disparidad de
lo que se ha observado para las diferentes Provincias y se presenta como un desafío,
en especial, para las Provincias de Córdoba, Salta y Buenos Aires, el hecho de acercar

28 2 a través de portal propio de Datos Abiertos (CKAN) y 1 vinculando al portal Provincial de Datos
Abiertos.

27 En el mismo sitio web se aclara que la Oficina de Atnción al Ciudadano (OAC) tiene como objetivo
brindar información vinculada a la gestión legislativa, promoviendo una mayor apertura, transparencia y
participación, se informa asimismo que las consultas se pueden realizar por teléfono, mail, de forma
presencial o completando éste Formulario.

26 Puede verse un modelo sobre como pedir información pública a través de este sistema en:
https://ticketsform.mendoza.gov.ar/ticketsform/servlet/responderformulario?AIP_SOLICITUDINFORMACI
ONPUBLICA

25 Puede ser consultada en:
https://eticapublica.mendoza.gov.ar/assets/public/pedido_80402_02072019.pdf
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a la ciudadanía información y canales para el efectivo ejercicio del Derecho de Acceso
a la Información Pública.
Un buen ejemplo a seguir para visibilizar, jerarquizar y ordenar la información es lo que
ocurre en la Provincia de Mendoza, dónde una gran cantidad de sujetos obligados por
la Ley provincial 9070 cuentan en sus portales web oficiales con una pestaña
específica sobre Información Pública (en ocasiones se la denomina Transparencia
Activa). A su vez la utilización de un sistema electrónico homologado, común y
obligatorio para la realización de pedidos y emisión de respuestas de AIP no sólo29

facilita el ejercicio de este derecho a la ciudadanía, sino que es una herramienta que
también permite a la gestión contar con información completa y actualizada sobre
fechas, contenidos, formas y plazos de pedidos y respuestas emitidos por diferentes
organismos; generando una base de datos que pueden ser analizados y que sirven
como base para mejorar el acceso a este Derecho. Al contar con este sistema, los
diferentes sujetos que deben brindar Información Pública lo único que deben hacer es
colocar en sus portales web el enlace al formulario correspondiente.
El otro punto a trabajar, y en este caso para las 4 provincias ya que todas están por
debajo del 50%, es el de ordenar, clasificar y realizar un registro de activos de
información pública que posee cada organismo (independientemente si se publica o no
de manera activa), con el fin de que la ciudadanía pueda conocer qué información es la
que está disponible y evaluar cuál resulta más pertinente para los fines que esta
persiga.

2) Información Organizativa (estructura, autoridades, perfiles, planta de

personal, planificaciones, rendiciones de cuentas y memorias de gestión)

Los indicadores seleccionados buscan dar cuenta respecto a la información que se
publica con el fin de que la ciudadanía pueda comprender cómo está compuesto el
organismo, quiénes lo componen y cuál es el trabajo que lleva adelante, los resultados
alcanzados y las acciones realizadas.

29 El ciudadano puede realizar el pedido por otros canales pero es obligación del organismo cargar el
mismo en el sistema electrónico
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Estructura del Organismo

La estructura de los organismos, la cuál se buscó conocer a través de la publicación de
organigramas, es posible de identificar de manera completa y clara en más del 75% de
los portales analizados de las Provincias de Mendoza Córdoba, y Buenos Aires (10 de
12 -83%-,9 de 11-82%, y 9 de 12 -75%- respectivamente). Para el caso de Salta, esta
información fue posible de consultar en un porcentaje menor de los sujetos analizados
(5 de 12 -41%-).

36 Incorporado en normativa de Salta y Mendoza.
35 Idem
34 Incorporado en la normativa de Mendoza.
33 Incorporado en la normativa de Salta
32 Incorporado en la normativa de Mendoza
31 Idem
30 Incorporado en la normativa de Mendoza y Salta
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De lo relevado en el presente trabajo resultó que en 3 Organismos de Provincia de
Buenos Aires, 1 de la Provincia de Córdoba , 1 de Mendoza y 5 organismos de Salta37

no se pudo conocer con precisión, a través de sus portales web, cómo estaban
estructurados los mismos (qué áreas lo componen y cómo se vinculan
jerárquicamente).
En el medio, entre quiénes lo publicaron de una manera completa y quiénes no lo
publicaron (según nuestro relevamiento), encontramos un pequeño grupo de
organismos (6 en total ) que publican sus Organigramas, pero que lo hacen de manera38

parcial (mostrando sólo una parte de la estructura del organismo y/o no permite
identificar con claridad rangos, dependencias y jerarquías).

Autoridades
Si se busca conocer a través de los portales web oficiales quiénes son las diferentes
autoridades de los organismos (hasta el tercer nivel) a través de los casos testigos
tomados, se observa que esto es posible en el 92% de los sujetos relevados en la
Provincia de Buenos Aires y en el 83% de los relevados para la Provincia de Mendoza
(11 de 12 y 10 de 12 respectivamente); mientras que en la Provincia de Córdoba se
pudo conocer esta información en el 81% (9 de 11) de los casos relevados y en la
Provincia de Salta en el 42% (5 de 12).
Si se analizan los datos de quiénes directamente no publican información que permita
identificar a las distintas autoridades de los organismos que se estudian, nos
encontramos con que esto ocurre con un sujeto de la Provincia de Córdoba, uno de
Mendoza, uno de Buenos Aires y 5 sujetos en la Provincia de Salta, lo que representa,
para esta última, el 42% de los casos analizados.

Perfiles y Antecedentes
Acceder, a través de los portales web oficiales, a información respecto a la formación y
antecedentes de las autoridades de los diferentes organismos, es algo realmente
excepcional. Esta información sólo se la encontró disponible de manera completa en un
sujeto de la Provincia de Buenos Aires y en dos sujetos correspondientes a las
Provincias de Córdoba y Mendoza. En Salta no fué posible acceder en ningún caso
relevado, de manera completa, a esta información buscada.
Una situación común encontrada al relevar este indicador, y que se repite en las
diferentes provincias, es que los sujetos sólo publican esta información para la principal

38 Buenos Aires: 3 organismos , Córdoba: 1 organismo, Mendoza: 1 organismo  y Salta 1 organismo.

37 En el caso de Córdoba se trata del Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar,
donde sólo está publicado el nombre y apellido de la Ministra.
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autoridad del organismo y no lo hacen con el resto de los tomadores de decisiones
(autoridades).

Planta de Personal (permanente, transitoria y/u otra modalidad de
contratación)

La información que se publica, en los casos que algo se publique, respecto a la Planta
de Personal es muy vaga, incompleta y general. Esta es una situación común a los
organismos de todas las provincias y que impide a la ciudadanía conocer cómo está
conformada, quiénes la conforman y cuál es el tamaño de las mismas.
En este punto sólo pudo accederse, desde los propios portales web, a la información
completa para uno de los sujetos analizados en la Provincia de Mendoza (identifica39

cantidad de cargos de planta permanente, de planta temporaria y cantidad de contratos
de locación/servicios). En el caso de Córdoba, fue posible acceder a una información
similar - aunque no discriminada por tipo de contratación, por ejemplo para empleados
o funciones similares - en la página del Poder Judicial. En ese sentido, existe un
estudio realizado por el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales donde es posible,
acceder a información estadística del personal de Poder Judicial, diferenciadas por:
jerarquía (encontrándose allí la cantidad de Vocales del TSJ, de las Cámaras,
Jueces/as, Funcionario/as, Fiscale/as, Asesore/as, Empleado/as y Personal Obrero y
de Maestranza); sexo; función (judicial, del Ministrio Público, Administrativo, Asesorías
y de apoyo); y fuero. A toda esta información se puede acceder bien por la totalidad del
Poder Judicial o diferenciadas por las 24 sedes que existen en la provincia. Lo valioso
de esta información, además es que es interactiva y creada en formato de datos
abiertos, lo cual permite descargar la información a esos fines utilizada .40

De manera parcial, esta información es publicada por tres sujetos de Córdoba y tres
sujetos de los analizados en Mendoza .41

Planificación y Rendición de Cuentas
Conocer información referida al Plan de trabajo de un organismo, con sus desafíos,
acciones e indicadores y la Rendición de cuenta de los mismos es algo a lo que sólo

41 Se informa un tamaño de Planta de Personal pero sin descomposición alguna o sólo se hace mención
a personal de Planta. En ocasiones envía a la Ley Provincial de Presupuesto pero es difícil identificar los
datos para cada organismo.

40 Puede ser consultado en: https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/recursos-humanos/.

39 Puede verse en Anexo 19 de la Ley de Responsabilidad Fiscal Publicada en
https://www.legislaturamendoza.gov.ar/wp-content/uploads/2021/08/LFR-02-2021-Senado-Web.pdf.

36

https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/recursos-humanos/
https://www.legislaturamendoza.gov.ar/wp-content/uploads/2021/08/LFR-02-2021-Senado-Web.pdf


pudo accederse en un organismo de Salta y en dos organismos de los relevados en
Mendoza .42

Entre los sujetos mendocinos relevados y los cordobeses, también nos encontramos
con algunos que publican esta información de manera parcial a los ojos del presente
trabajo (3 sujetos en Mendoza y 1 en Córdoba), es decir que la información publicada o
bien puede estar desactualizada o puede ser información referida sólo a algún área y/o
programa específico del organismo analizado.
Entre los sujetos analizados en la Provincia de Córdoba se identificó una buena
práctica, aunque parcial, ya que refiere a la planificación de una Oficina dentro del
Poder Judicial de Córdoba; es la de la Oficina de Estudios y Proyectos Judiciales, que
en su sección de Institucional, es posible acceder y descargar sus planificaciones
anuales (del 2019 al 2021) y las Rendiciones de Cuentas.43

Documentos sobre el desempeño del órgano en el cumplimiento de sus
funciones (memorias, informes anuales de gestión)

En las Provincias de Salta y Buenos Aires se encontró, entre los casos testigos, un
sujeto en cada una de ellas que publica en sus portales web memorias o informes
anuales de gestión que permiten comprender el trabajo realizado por el organismo y los
resultados alcanzados.
En la provincia de Córdoba, también, un solo organismo publica de forma completa su
planificación, que es la Legislatura y se agregan otras seis dependencias que publican
de forma parcial esta información, en la mayoría de éstos casos, sucede que
dependencias más pequeñas dentro del organismo, que publican sus propios informes
de gestión. Asimismo, cabe aclarar que desde el año 2016 la provincia en general,
publica sus Informes de Gestión con información global de la provincia que abarca a
distintos Ministerios, Secretarías, Agencias, y otros .44

En la Provincia de Mendoza, a esta información fue posible acceder en los portales
web de 4 de los 12 sujetos analizados y se identificaron 2 casos en la que la45

publicación es parcial (publica alguna dependencia dentro del organismo).

Conclusiones sobre información organizativa

45 Puede verse una buena práctica de Mendoza en: https://www.mendoza.edu.ar/informe-de-gestion/

44 Se encuentran publicados en el portal de Gestión Abierta, en la sección de Transparencia -
Publicaciones.

43 Sitio web: https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/planificacion-anual/.
42 Puede verse el Plan Estratégico de AYSAM y Rendiciones de Cuenta en: https://www.aysam.com.ar/.
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De la información analizada en este apartado, la publicación de organigramas y de las
diferentes autoridades de los organismos relevados es la información que se publica en
los portales web propios con mayor regularidad; si bien para muchos sujetos esto sigue
siendo un desafío. Uno de los principales problemas que se detectan es la falta de
claridad con la que se publican las estructuras de los diferentes organismos.
La publicación de información que refiere a Perfiles, Planta de Personal, Planificación y
Rendición de Cuentas de la Planificación es un desafío para las cuatro Provincias, ya
que en ningún caso, para cualquiera de estos indicadores, su grado de publicación
supera el 25% de los sujetos analizados.
En lo que refiere a la publicación de Memorias e informes, si bien hay algunas pocas
experiencias en cada una de las provincias (Mendoza es la que tiene mejor
performance en este punto), es importante aumentar la cantidad de organismos que la
publican. Esta información es clave para que la ciudadanía pueda conocer las
gestiones, evaluarlas e involucrarse en los temas y áreas que sean de su interés.

3) Información Jurídica (leyes, reglamentos, resoluciones)

Se busca conocer si se difunde el marco normativo que regula y/o afecta el
funcionamiento de los organismos analizados; información que resulta de interés a la
ciudadanía para analizar el correcto desempeño del organismo y sus funcionarios.

Leyes, Reglamentos y Resoluciones46

Buenos Aires

Córdoba

Mendoza

Salta
Rojo: Menos del 25% de los sujetos analizados publica el indicador
Naranja: Entre el 25% y el 49% de los sujetos analizados publica el indicador
Amarillo: Entre el 50% y el 74% de los sujetos analizados publica el indicador
Verde: 75% o más de los sujetos analizados publica el indicador

Buenos Aires tiene un porcentaje de casi 80% de los sujetos analizados con la
información en sus portales web. Salta, Córdoba y Mendoza se encuentran por debajo

46 Incorporado en normativa de Salta y Mendoza.
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del 75% de publicación de esta información en sus portales web. A esta información se
pudo acceder en el 80% de los bonaerenses, el 67% de los casos mendocinos
analizados, en el 64% de los cordobeses, y en el 42% de los casos salteños abordados

. Si analizamos la cantidad de organismos que no publican normativa que regule y/o47

afecte su funcionamiento los porcentajes por provincia son: provincia de Buenos Aires
16% (2 de 12), provincia de Córdoba 18% (2 de 11), provincia de Mendoza 17% (2 de
12) y provincia de Salta 42% (5 de 12).

Avanzar en la publicación de esta información es un desafío en todas las provincias, en
especial en Salta dónde los sujetos analizados que no publican la misma alcanzan el
42%.

4) Información Económica y Financiera (presupuesto, ejecución, compras y
contrataciones, sueldos, escalas salariales, DDJJ)

Esta dimensión busca dar cuenta sobre la transparencia del Gasto Público por parte de
los diferentes sujetos analizados.

47 Hay algunos sujetos que publican alguna norma pero que la misma resulta insuficiente para
comprender cómo funciona o debería hacerlo el mismo (por ejemplo publicar sólo la Ley de
Responsabilidad Fiscal, en el caso de los Ministerios de Economía o Finanzas o publicar reglamentos de
programas o áreas específicas).
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Presupuesto del Organismo
Conocer cuál es el presupuesto que tiene un organismo, a través de sus portales web,
fue posible en muy pocos casos. De los sujetos analizados por Provincia esta
información actualizada se encontró disponible en los sitios propios de las
dependencias analizadas, sólo para un sujeto de los analizados en Salta (8%), para
dos sujetos analizados de la Provincia de Buenos Aires (17%), para 5 sujetos
cordobeses (45%) y para 8 sujetos de los relevados en la Provincia de Mendoza (67%)

.54

En la Provincia de Mendoza, quiénes publican sus presupuestos por lo general lo
hacen dando cumplimiento a la Ley de Responsabilidad Fiscal, una Ley Provincial que
obliga a presentar esta información a diferentes sujetos de la Provincia; y/o lo hacen
publicando la Ley Provincial de Presupuesto completa. Ambas modalidades

54 Vale la pena aclarar que, más allá de la publicación o no de esta información en los propios portales
web, en la Provincia de Mendoza existen sitios específicos, como ser el Tribunal de Cuentas o el sistema
contable de la Provincia dónde se publica y puede verse la información financiera de todos los
organismos de Mendoza.

53 Incorporado en la normativa de Mendoza y Salta.
52 Incorporado en la normativa de Salta.
51 Incorporado en la normativa de Salta.
50 Idem.
49 Idem.
48 Incorporado en la normativa de Mendoza y Salta.
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consideramos que no son las más apropiadas para garantizar el Derecho de Acceso a
la Información Pública ya que resultan muy técnicas y de difícil comprensión para
quiénes no manejan el tema. Dentro de la Cámara de Senadores existe un sitio que
muestra de manera interactiva y con un diseño amigable el presupuesto de la Provincia
y su ejecución, pero este portal sólo cuenta con información hasta el año 2019 .55

En el caso de Córdoba, sucede que la información presupuestaria es muy valiosa, sólo
que no está fácilmente identificable en los sitios webs de cada una de las
dependencias. En esta provincia, toda la información presupuestaria y de sueldos está
aglomerada en el denominado “Portal de Transparencia”, desde el cual es posible
acceder de forma interactiva y actualizada a información presupuestaria desagregada
por varios criterios . Este portal se encuentra al final de casi todas las páginas de los56

Ministerios de la provincia, así como de la web general del gobierno de Córdoba.
Destacamos esta práctica y ejercicio de la provincia de Córdoba, actualizado de forma
diaria, sólo que, en base a los estándares seguidos para la confección de este trabajo
sugerimos que se pueda acceder a esta información desde cada sitio oficial de la
dependencia de que se trate de forma clara, sumando a las de los Ministerios, las
paǵinas web del Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal y Poder Legislativo,
trasladando la información pertinente en cada uno de los sitios o bien dirigiendo de
forma clara al sitio del Portal de Transparencia, de modo que la ciudadanía sepa que
allí puede encontrar información presupuestaria de calidad.
En el caso de los organismos de la Provincia de Salta, si bien cada entidad de las
relevadas no tiene un apartado específico en su sitio web dedicado a su presupuesto,
debe tenerse en cuenta que el Presupuesto Provincial y su ejecución trimestral puede
consultarse en las páginas de la Oficina Provincial de Presupuesto y de la Contaduría
General de la Provincia. De todos modos no se cumple con el estándar sobre el que se
basa el criterio expositivo y de evaluación aquí aplicados. Ese estándar se asienta en la
conveniencia de que cada uno de los sujetos obligados tenga un vínculo directo a estos
componentes, haciéndolos accesibles de primera mano.

Ejecución Presupuestaria
Saber cómo cada organismo ejecuta su presupuesto tampoco resultó una tarea fácil.
Esta información se encontró publicada en los portales de 2 de los analizados para la

56 Se encuentra la información presupuestaria de la Administración Central, actualizada en base a los
siguientes criterios: por jurisdicción; por programa; por objeto del gasto; por obra; por bien y/o servicio o
por beneficiario, desde el año 2010 a la actualidad. En todos los casos se informa el presupuesto
vigente, devengado y pagado.

55 Puede vistitar el sitio en https://www.legislaturamendoza.gov.ar/legis-datos/
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Provincia de Buenos Aires (17%) y 10 de los relevados para la Provincia de Mendoza
(83%).
En el caso de Mendoza, nos encontramos con una situación similar a la marcada en el
indicador anterior, ya que si bien la información puede estar publicada, la misma es de
difícil acceso e interpretación, dado que la publicación de ésta es a través de la Ley de
Responsabilidad Fiscal o bien a través del Sistema Contable de la Provincia de
Mendoza (SIDICO), ambas herramientas de alto contenido técnico . En la web de la57

Legislatura de la Provincia de Mendoza existe un acceso para conocer de manera
interactiva y amigable la ejecución del presupuesto, pero los datos disponibles son sólo
hasta el año 2019 .58

Para el caso de Córdoba, aplica lo mismo que se indicó en el apartado anterior, es
decir que esta información está disponible en el Portal de Transparencia de la
provincia, con las dificultades mencionadas anteriormente (no para todas las
dependencias y de forma poco clara que allí se encuentra este tipo de información).
En la Provincia de Salta, salvo la Cámara de Senadores que hace una remisión a la
página de la Contaduría General de la Provincia, ninguna de las otras entidades
relevadas tiene información de su ejecución presupuestaria.

Compras y Contrataciones
Conocer qué se compra o contrata, cuánto se compra, a quién le compra y cuánto se
paga es información que resulta de interés a la ciudadanía; ya que permite conocer
cuán eficiente es el sector público en la utilización de recursos y disminuye las
posibilidades de irregularidades en estos procesos. En lo que refiere al sector privado,
conocer y transparentar esta información les da garantías de procesos más justos
generando mayor confianza en sus vínculos con el sector público.
A esta información, desde los propios portales web de los sujetos analizados, se pudo
acceder en casos excepcionales (3 en Buenos Aires, 2 en Córdoba y 3 en Mendoza).59

En todas las provincias nos encontramos con algunos casos (también son pocos) en
los que se publica información parcial sobre los Procesos de Compras y

59 Los sitios del Poder Judicial:
https://www.justiciacordoba.gob.ar/JusticiaCordoba/Administracion/Contrataciones.aspx y  del Poder
Legislativo: https://legislaturacba.gob.ar/contrataciones-publicas/, en éste último caso derivando al sitios
de Compras Públicas de la provincia, y explicando de forma clara cómo acceder a las relativas a este
Poder.

58 Puede ser consultado el sitio en: https://www.legislaturamendoza.gov.ar/legis-datos/

57 Vale la pena aclarar que, más allá de la publicación o no de esta información en los propios portales
web, en la Provincia de Mendoza existen sitios específicos, como ser el Tribunal de Cuentas o el sistema
contable de la Provincia dónde se publica y puede verse la información financiera de todos los
organismos de Mendoza.
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Contrataciones, es decir, la información que se publica en los portales web de estos no
permite conocer desde la apertura de la licitación hasta la adjudicación de las
compras/contrataciones que realizan (es común entre estos que sólo se publiquen los
pliegos).
Para cerrar, en la gran mayoría de los casos analizados para las 4 provincias, esta
información no se encontró publicada en los portales web de los sujetos consultados.
La Provincia de Mendoza cuenta con un sistema de compras llamado COMPR.AR ,60

que permite hacer seguimiento de todas, o gran parte, de las compras y contrataciones
públicas que se realizan y conocer información sobre todas las etapas del proceso
(desde el llamado hasta la contratación), sin embargo, son pocos los sujetos que
vinculan al mismo con sus sitios web facilitando a la ciudadanía el acceso a esta
información.
Buenos Aires cuenta con el sitio web “Compras - PBAC” en el que de forma bastante61

completa y sencilla se puede acceder a la información. Si los organismos vincularan
este sitio a sus propios portales, sería una muy buena herramienta para la ciudadanía.
En el caso de Salta, 6 organismos publican exclusivamente los llamados a cotizar o
licitar, pero ninguna otra etapa del proceso de contratación.

Sueldos
Acceder a los sueldos de los funcionarios, a través de los portales web, resultó una
tarea difícil. Esta información se encontró disponible sólo en el sitio de un sujeto
abordado para la provincia de Buenos Aires y se pudo acceder desde los sitios de 5
sujetos de los analizados (45%) en la provincia de Córdoba . Para los sujetos62

mendocinos y salteños analizados no fué posible, en ningún caso, acceder a esta
información.

Escalas Salariales
Las escalas salariales es otra información muy pocas veces publicada de manera
activa en los portales virtuales de los sujetos analizados. Esta información se encontró
publicada en los sitios web de uno de los organismos bonaerenses analizados, en uno
de los cordobeses y en dos casos de Salta y Mendoza.63

63 En el caso de Salta la última publicación realizada por el Poder Ejecutivo, si bien ello no se indica, data
del año 2019, conforme surge del nombre del archivo PDF.
Escala-Salarial-Gobierno-Provincia-de-Salta-2019-v3.pdf

62 Puede consultarse en: https://transparencia.cba.gov.ar/Sueldos.aspx.
61 https://pbac.cgp.gba.gov.ar/
60 https://comprar.mendoza.gov.ar/
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Declaraciones Juradas
El acceso a las Declaraciones Juradas de las autoridades de los organismos
analizados fué posible en el 50% de los casos analizados para la Provincia de Buenos
Aires y para el 36% de los casos de Córdoba. Para la provincia de Mendoza, esta
información se pudo conocer, a través del portal web, en tres de los sujetos analizados
(25%) , mientras que en Salta esto no fue posible en ningún caso.64

En los casos mendocinos analizados cabe resaltar que la información está disponible
en la Oficina de Ética Pública e Investigaciones Administrativas (OIAyEP) de la65

Provincia, por lo que su publicación sólo implica mantener actualizado un enlace, sin
embargo en una ocasión nos encontramos con el enlace roto (por lo que no se podía
acceder) y en otra el enlace no dirigía a la sección de Declaraciones Juradas si no que
lo hacía a la web General de la OIAyEP, situación que tampoco fue valorada como
cumplimiento del indicador, ya que no permite un acceso directo a la información
buscada. Un punto a tener en cuenta respecto a la publicación de Declaraciones
Juradas en este sitio es que las mismas no están publicadas en un formato que permita
su fácil descarga y reutilización de la información por parte de la ciudadanía.

La Accesibilidad Universal, el Diseño para todxs y el
Formato de los Datos

Los conceptos de accesibilidad universal y diseño para todos es sinónimo de igualdad
de oportunidades y consiste en la identificación y la eliminación de los obstáculos y las
barreras de acceso para generar igualdad de oportunidades. Se entiende a la
accesibilidad universal como la condición que deben cumplir las herramientas y la
información para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas de
la forma más autónoma y natural posible.
Algunos aspectos a tener en cuenta, a la hora de pensar en la forma de publicar
información son:

65 Puede consultar el sitio en https://eticapublica.mendoza.gov.ar/welcome/declaraciones
64 de los 3 mencionados, 2 sujetos actualizaron la información a partir del presente trabajo.
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Lenguaje claro
El lenguaje claro supone una forma de redactar simple y fácil de entender. Democratiza

el conocimiento y le brinda herramientas a la ciudadanía para tener opiniones

informadas y poder participar.

Accesibilidad
La accesibilidad web es entendida, tanto, como el esfuerzo por garantizar un diseño

web que garantice el derecho de acceder a la información para personas con

discapacidad, cómo así también un diseño del sitio que tenga en cuenta la facilidad que

brinda al usuario para visibilizar la información buscada y acceder a la misma.

Datos abiertos y reutilizables
La apertura de datos se refiere a información producida o que está en posesión del

Estado, y que se pone a disposición de cualquier persona para que puedan utilizarlos .66

Los formatos reutilizables de difusión de datos son aquellos que permiten su descarga

y un fácil procesamiento utilizando computadoras, sin intervención humana, por lo que

los manuscritos, los JPG y los PDF quedan excluidos. Se sugiere, en cambio, la

utilización de formatos .csv o que puedan ser procesados en programas como Excel.

Consideramos que estos conceptos no pueden estar ausentes a la hora de pensar el

acceso a la información pública dado que la vulneración de los mismos puede privar en

la práctica, el ejercicio de este derecho a una parte de la ciudadanía.

A partir de los análisis realizados a diferentes sujetos en las 4 provincias trabajar sobre

el formato en que se abre la información y sobre la accesibilidad Universal y el Diseño

para todos es un desafío que no puede ser pasado por alto en ninguna provincia, dado

que no alcanza con publicar información, si no que garantizar el AIP implica el esfuerzo

de generar capacidades que permitan un acceso equitativo a la misma y su posterior

utilización.

66 “What is open data”, European Data Portal,
https://www.europeandataportal.eu/en/training/what-open-data.
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En los sujetos mendocinos analizados el principal valor positivo que se encontró es una

gran cantidad de sujetos que publican en su home de inicio una pestaña en la cuál está

la información pública que se abre a la ciudadanía y que permite el efectivo

cumplimiento de la Ley 9070 (esta pestaña ayuda a identificar rápidamente dónde

potencialmente puede estar la información), también se resalta un caso de los

analizados en la provincia donde se ha incorporado funcionalidades que hacen de sus

sitios web un espacio más inclusivo y con mejor acceso .67

Por otro lado, entre los aspectos negativos para estos indicadores en los sujetos

relevados de Mendoza se destaca el carácter eminentemente técnico con el que se

publica la información económica y financiera, principalmente, y el formato en el que

se publica cierta información, como ser las Declaraciones Juradas que publica la

Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública que no permite su descarga

y reutilización (que es a dónde dirigen la mayoría de los portales para mostrar esta

información).

En el caso de la provincia de Córdoba, se destaca el de la Legislatura de Córdoba que

en su inicio tiene varias funciones adaptadas de visualización diferentes, que se

mantiene en varios apartados de la web.

Por último cabe mencionar el caso de Buenos Aires, ya que en estas últimas semanas

mientras realizábamos el relevamiento en el sitio oficial de la provincia , (del cual68

revelamos los Ministerios), hubo una actualización de la misma desde donde

actualmente se puede ver las competencias, normativas y organigramas en formato

descargable.

68 https://www.gba.gob.ar/
67 Puede consultarse en: https://www.mendoza.edu.ar/ y ver menú de accesibilidad
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Conclusiones del trabajo
El acceso a la información pública es un derecho fundamental que tienen las personas

de recibir información sobre el funcionamiento del Estado. Está consagrado en nuestra

Constitución Nacional como elemento esencial del principio republicano, y

expresamente a través de los tratados internacionales (art. 13 CADH, entre otros). Su

importancia es reconocida por organismos internacionales como la OEA y el Banco

Mundial. El acceso a la información facilita la participación ciudadana, el monitoreo de

las acciones del Estado y una elaboración colaborativa de políticas públicas .69

A lo largo del trabajo ha quedado de manifiesto que la forma en que se concibe el

derecho de Acceso a la Información Pública, y se lo regula en diferentes provincias, es

muy diverso, generando situaciones de inequidad en el ejercicio de este derecho entre

ciudadanos/as que habitan diferentes territorios.

Esta inequidad referida, no consideramos a partir de este trabajo que encuentre como

base principal la existencia o la calidad de una norma que regule el derecho de AIP, si

no que principalmente la causa radica en una mirada política respecto a lo que implica

este derecho en la actual sociedad en que vivimos.

Sin embargo, también consideramos que la existencia de normas resulta clave para

institucionalizar este derecho, generar pisos mínimos, exigir su cumplimiento, evitar

discrecionalidades en su ejercicio, y también sirve como pauta para ordenar y generar

criterios comunes en la administración pública y en cualquier otro sujeto que posea

información pública. Es importante que estas normativas, al igual que cualquier otra, no

sean asincrónicas sino que las mismas acompañen las dinámicas de las sociedades y

que tengan en cuenta, e incorporen, los nuevos aportes teóricos sobre la materia y los

nuevos recursos y capacidades disponibles favoreciendo el mejor ejercicio del derecho,

motivo por el que consideramos que hacer referencia a Transparencia Activa en una

69 “El acceso a la información pública es un derecho para ejercer otros derechos”, Departamento para la
Gestión Pública Efectiva: Organización de los Estados Americanos,
https://www.oas.org/es/sap/dgpe/concursoinformate/docs/CortosP8.pdf.
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norma de Acceso a la Información Pública en el año 2021 es algo que no puede ni

debe obviarse.

Buenos Aires
Mencionaremos algunos aspectos generales a tener en cuenta con el fin de pensar
posibles mejoras en la provincia teniendo en cuenta la normativa existente y la
promoción de la Transparencia Activa.
La ley provincial 12.475, sancionada y promulgada en 2000, garantiza el acceso a
documentos administrativos provenientes de órganos públicos del Poder Ejecutivo
Provincial cuya divulgación no se encuentre prohibida expresamente por la Ley. De
esta manera, se excluye de la obligación a los demás poderes del Estado.
Por otro lado, para tener acceso a los documentos públicos se debe acreditar interés
legítimo, lo que contradice los principios generales y estándares internacionales en
materia de acceso a la información pública.
En esta misma línea, la solicitud de información debe ser fundada, exigiendo a los
ciudadanos explicitar el motivo del pedido, esto lleva en la práctica a que la información
sea propiedad de funcionarias o funcionarios, cuando la misma es patrimonio de la
ciudadanía.
En cuanto a transparencia activa, la normativa más cercana es la ley 14.828, que tiene
como objetivo promover la modernización de la administración pública y a partir de la
misma se creó el portal de Datos Abiertos y el sistema de GDEBA. Como ya
mencionamos anteriormente estos portales pueden ser buenas herramientas para
fomentar prácticas de transparencia, pero actualmente están lejos de cumplir con los
parámetros de la ley 27.275 y de estándares internacionales.

Recomendaciones:
Aprobar una Ley de Acceso a la Información Pública provincial que tenga como piso la
ley nacional y que a su vez pueda aspirar a estándares internacionales en la materia,
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

● La importancia de que la normativa abarque a todos los Poderes e
instituciones del Estado Bonaerense (no solamente al Ejecutivo), así como a
entidades privadas que administren recursos públicos.

● Eliminación del requisito del interés legítimo para solicitar información
pública, ya que esto entra en contradicción con los estándares internacionales y
con el espíritu propio del acceso a la información.
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● Establecimiento de una Autoridad de Aplicación independiente que ejerza la
funciones de resolución de reclamos y de control del organismo en general.

● Habilitar y mejorar distintos canales en todos los poderes del Estado para que la
ciudadanía pueda realizar pedidos de acceso a la información de forma rápida y
sencilla.

● Fortalecer las obligaciones en materia de transparencia activa por parte de
los sujetos obligados que los aliente por un lado a la producción de información
de manera sistemática y periódica, y la pongan a disposición de la ciudadanía en
formatos abiertos y reutilizables, permitiendo el control social del uso de
recursos públicos.

● Actualmente para acceder a la información y a la posibilidad de hacer un pedido
de información pública, se debe hacer un largo recorrido dentro del portal de la
provincia: entrando a la sección de Mapa del Estado, y luego a Jurisdicciones, y
seleccionar el Ministerio de Gobierno. Recién allí podemos encontrar el botón de
Acceso a la Información pública. La información y explicación respecto a cómo
hacer un pedido está muy clara y la reconocemos como una buena práctica,
pero proponemos que cada uno de los organismos tenga en su portal un
link que permita acceder a la página de la Dirección de Acceso a la
información Pública, para facilitar a los usuarios el acceso a la herramienta.

Córdoba
La situación de Córdoba es similar a la de la provincia de Buenos de Aires en varios
aspectos, sobre todo en el sentido de que si bien contamos con una ley de acceso a la
información pública , la misma está en varios puntos desactualizada y no contempla70

elementos claves para un efectivo ejercicio del derecho a la información público. En
ese sentido se hace necesario actualizar la ley vigente de acuerdo a estándares
actuales en la materia, para ello desde Fundeps hemos publicado “Córdoba: una
propuesta de actualización de la ley de acceso a la información pública”, algunos de
sus puntos son mencionados en el siguiente apartado.

En materia de publicación de información, es necesario mejorar algunas prácticas,
como de difusión completa de la información (para el caso de las secciones de
Competencias y Funciones de todas las dependencias del poder ejecutivo provincial,
su lista de autoridades con perfiles y contactos actualizados, la totalidad de las
Declaraciones Juradas, etc.), el formato abierto de la información, cuando fuese

70 Denominada Ley de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado, N° 8.303.
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posible, la accesibilidad para personas con diferentes capacidades visuales o
auditivas, y sumar la posibilidad de efectuar solicitudes de información desde los
mismos sitios web sin necesidad de loguearte a través de otra plataforma como la del
Ciudadano Digital - Nivel 2 , entre otras cuestiones que se mencionan a continuación.71

Recomendaciones:

● Actualizar la ley de acceso al conocimiento de los actos del Estado N° 8.803, de
modo que:

● Reconozca el derecho de acceso a la información pública como un
derecho humano, y que defina de forma más amplia a la información
pública, de modo que ésta exceda el vínculo con una documentación
específica, como sucede en la ley actual. En ese sentido, se aconseja una
conceptualización amplia que abarque cualquier dato contenido en
documentos de cualquier formato que los sujetos obligados generen,
obtengan, transformen, controlen o custodien.

● Establezca de una autoridad de aplicación independiente que ejerza la
funciones de control sobre el resto de los organismos involucrados, así
como de promoción e implantación de políticas activas de transparencia y
acceso a la información pública. Así como responsable de la
transparencia y acceso a la información pública en cada una de las
dependencias.

● Incorpore la transparencia activa como una obligación de todos los
Poderes del Estado, y de otros sujetos claves que reciban fondos
públicos, con indicadores de piso mínimo a publicar. Esto reviste especial
importancia, toda vez que en esta materia es disfuncional apegarse a la
letra estricta de la ley, y lo aconsejable es tomar la transparencia activa
como una política pública en constante crecimiento y adaptación.

71 Es dable aclarar en este sentido que el máximo estándar en materia de acceso a la información es el
anonimato. En la práctica, la mayoría de las leyes en la materia solicita datos personales mínimos (como
nombre, apellido y datos de contacto para remitir la información) a los fines de poder brindar la
información. Esta situación dista mucho a la realidad de Córdoba en donde la única forma de solicitar
información es a través del logueo previo en un plataforma específica denominada Ciudadano Digital, la
cual tiene distintos niveles, y para solicitar información es necesario a su vez estar logueado en un
segundo nivel (que solicita un montón de datos, hasta 2 selfies). Esto no sólo excede con creces lo
previsto por la ley actual que expresamente dice que “la solicitud de información debe ser realizada por
escrito, con la identificación del requirente, sin estar sujeta a ninguna otra formalidad”, sino que dificulta
el ejercicio de este derecho, si tenemos en cuenta además la enorme brecha digital que existe en la
sociedad.
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● Difundir de forma completa toda la información relativa a autoridades, sus
perfiles y sobre todo sus datos de contacto. Lo cual se hace especialmente
importante en Córdoba, mientras no se cuenta con una autoridad de referencia
integral en la materia.

● Aprovechar las publicaciones que se hacen en el Portal de Transparencia,
relativa a presupuesto y sueldos, y vincularlo de forma específica con cada
uno de los sitios oficiales, de modo que quede claro que allí se encuentra ese
tipo de información. Incluir en esto los sitios del Poder Judicial y del Poder
Legislativo.

● De igual forma, vincular o trasladar la información relativa a compras y
contrataciones del sitio de Compras Públicas de Córdoba, a cada uno de los
sitios oficiales, de modo que se pueda acceder de forma directa a lo relativo a
este organismo.

● Publicar la información en formatos abiertos y con criterios de accesibilidad
universal para su uso, reutilización y comprensión por parte de toda la
población.

● Agregar en todos los sitios oficiales un acceso directo para efectuar solicitudes
de información, de forma simple y accesible , así como la posibilidad de72

efectuar las denuncias o reclamos pertinentes en caso de incumplimiento.

Mendoza
La Provincia de Mendoza cuenta con una Ley de AIP desde el año 2018; la misma está
reglamentada y hace referencia a la Transparencia Activa. Esta norma tiene una mirada
amplia sobre lo que se considera Información Pública y obliga a sujetos de los tres
poderes del Estado y a otros actores que exploten servicios públicos.
Esta Ley asigna un organismo como garante de su cumplimiento, el cuál es un órgano
independiente.
Entre los indicadores relevados que se observa no son tenidos en cuenta por la norma,
como presupuestos mínimos de transparencia activa, encontramos aquellos que hacen
referencia a las escalas salariales, los sueldos, la planta de personal y los que refieren
a procedimientos y enlaces para realizar pedidos de AIP y denuncias por
incumplimiento, sin embargo estos últimos son datos que suelen estar presentes en los
sujetos analizados.

72 En este sentido se aconseja la modalidad adoptada por la Municipalidad de Córdoba para solicitar
información: https://gobiernoabierto.cordoba.gob.ar/acceso-informacion-publica/solicitud/.
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La sanción y la posterior implementación de esta Ley ha permitido que la gran mayoría
de los sujetos analizados de la provincia cuenten, en sus portales web, con un apartado
específico para la información que la misma obliga; sin embargo hay mucha de esta
información que presenta bajos grados de publicación.
Esta misma Ley, también exigió a la Provincia a contar con un Portal de Transparencia

que centraliza la información publicada por cada uno de los sujetos obligados por73

esta norma y lo hace vinculándose directamente con las pestañas de Transparencia
Activa que cada uno de estos ha desarrollado en sus sitios particulares.
La Ley 9070 también estableció la creación de la figura de “Funcionario Garante” en
cada uno de los sujetos obligados, figura que para la experiencia del presente trabajo,
resultó de mucha utilidad ya que permitió encontrar en cada uno de los organismos
analizados interlocutores válidos, y en ocasiones con muy buena predisposición, para
trabajar el tema de Acceso a la Información Pública en los mismos .74

Otro aspecto a destacar, es la existencia de un canal homologado y centralizado para
realizar pedidos y denuncias de AIP, canal que facilita la tarea a la ciudadanía y que
permite al órgano responsable del cumplimiento de la Ley 9070 contar con información
actualizada para realizar su trabajo de garante del Derecho de Acceso a la Información
Pública.

Recomendaciones:
● Intimar y sancionar en caso de incumplimiento a quiénes no publiquen la

información que la Ley obliga.
● Evitar suponer que la difusión de información relacionada a la Ley de

Responsabilidad Fiscal y/o la publicación del Boletín Oficial signifique el
cumplimiento de la publicación de Información Financiera o Jurídica referida en
Capítulo II de la Ley de AIP.

● Asegurarse y mantener actualizados los enlaces a otros portales con los que se
vincula para la consulta de determinada información (ejemplo OIAyEP para
consulta de DDJJ o Compr.Ar para consulta sobre compras y contrataciones).

● Aprovechar la herramienta COMPR.AR de difusión de información sobre
compras y licitaciones con los filtros necesarios en las respectivas sede web.

● Publicar las Declaraciones Juradas, que en su mayoría están publicadas en la
OIAyEP, en formatos abiertos (favorecer la descarga y reutilización de la
información).

74 Se contactó mediante mails a los Funcionarios garantes de los 12 sujetos analizados y se obtuvo
respuesta de 8 de ellos. En todos los casos mostrando y comunicando intenciones de trabajar juntos en
lo que sea necesario para mejorar el Acceso a la Información Pública del organismo.

73 https://www.mendoza.gov.ar/transparencia/
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● Trabajar en la publicación de toda la información contemplada en la Ley bajo el
paradigma de Accesibilidad Universal y Diseño para todos .75

● Con el fin de poder bajar las generalidades de la Ley a las realidades de cada
sujeto obligado, sin condicionar el Derecho de AIP de la ciudadanía, sería
positivo, siguiendo a la Ley modelo de la OEA, pensar en la posibilidad de que la
OIAyEP adopte y apruebe esquemas de publicación de modelos para distintas
clases de autoridades públicas y quiénes no deseen adoptarlos, deban presentar
frente a este organismo un esquema de la información que publicarán de
manera Activa para dar cumpimiento a la Ley 9070 para que este sea aprobado
por el órgano responsable garantizando cumplimiento de lo que la Ley obliga.
Este documento debería estar colgado en cada uno de los sitios web.

Salta
La Provincia de Salta presenta una particularidad que es preciso destacar desde el
primer momento. En el año 2019 mediante la Ley Provincial 8.173 adhirió a la Ley
Nacional 27.275. Si bien esto significó un importantísimo avance en el reconocimiento
del derecho de acceso a la información pública desde un punto de vista sustancial, la
ausencia de reglamentación relativa a procedimientos, sujetos obligados, órgano
garante, sujetos responsables, sanciones etc., constituye un importante obstáculo para
el ejercicio efectivo del derecho. A dos años de dictada la ley de adhesión, esta omisión
deja de ser una simple demora y se convierte en los hechos en una violación
sistemática del derecho.
Dicho esto es preciso aclarar también que ciertas cuestiones de regulación
imprescindible requieren en realidad el dictado de una ley formal dado que las
prescripciones de la ley nacional a la que la provincia se adhirió no podrían ser
sencillamente reglamentadas a nivel provincial sino que debieran ser replicadas por ley
previos ajustes a la realidad institucional de la provincia. Un ejemplo demostrativo de
esta necesidad es el planteo que la Fiscalía de Estado ha realizado en un amparo de76

acceso a información sobre pauta publicitaria oficial iniciado por la organización Salta
Transparente en el que tomándose de la letra de la ley nacional interpreta que la vía
judicial no es sino un recurso directo ante los juzgados contencioso-administrativos y
de esa manera pretendiendo sortear la amplitud en materia de competencia para el
amparo contemplada por la Constitución de la Provincia de Salta (Art. 87).

76 Autos: “Guzmán Coraita Gonzalo c/ Secretaría de Prensa del Gobierno de la Provincia s/ Amparo”
Expte. N° 737.366/21 de trámite ante la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.

75 La Ley 9070 (AIP de Mendoza) hace referencia a Accesibilidad Universal y Diseño para todos.
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La prueba más clara es el incumplimiento generalizado de las normas de transparencia
activa por parte de los órganos relevados después de dos años de sanción de la ley.

Recomendaciones:

● Dictar una ley que regule las cuestiones procedimentales, sujetos obligados,
órgano garante, sujetos responsables y demás cuestiones necesarias para el
cumplimiento efectivo del derecho de acceso a la información y adecuadas a la
realidad institucional de Salta.

● Establecer directivas claras desde las autoridades de los Poderes del Estado
Provincial a los sujetos obligados, sobre el cumplimiento de las normas de
transparencia activa establecidas por la Ley 27.275.

● Si la política en materia de transparencia activa por la que se decida, es publicar
en un único sitio la información que establece la ley, cada sitio de cada sujeto
obligado debería direccionar a esa página web centralizada de manera visible.

● Establecer canales virtuales para realizar pedidos de información pública y para
canalizar denuncias por incumplimientos conforme lo establecido por la ley
27.275.

● Concientizar a los funcionarios sobre la vigencia de la Ley 8173 e implementar
capacitaciones en los ámbitos de los Poderes del Estado Provincial sobre la
importancia del derecho de acceso a la información pública y la transparencia.
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ANEXOS

Anexo I
Normativas de cada Provincia

Buenos Aires
Ley 12475 (Acceso a la Información)
https://normas.gba.gob.ar/documentos/BjbyMiyB.html
Decreto 2549
https://normas.gba.gob.ar/documentos/0zkozI8x.html
Ley 14828 (Plan estratégico de modernización de la administración pública de la
Provincia de Buenos Aires)
https://normas.gba.gob.ar/documentos/0X53DSax.html

Córdoba
Ley 8.803
http://www.saij.gob.ar/8803-local-cordoba-ley-acceso-al-conocimiento-actos-estado-lpo
0008803-1999-10-06/123456789-0abc-defg-308-8000ovorpyel

Mendoza
Ley Provincial 9070 de Acceso a la Información Pública
https://eticapublica.mendoza.gov.ar/assets/public/ley-9070.pdf
Reglamentación Ley 9070
https://eticapublica.mendoza.gov.ar/assets/public/Reglamento-455.pdf
Resolución creación de sistema Tickets para pedidos de información pública
https://eticapublica.mendoza.gov.ar/assets/public/pedido_80402_02072019.pdf
Régimen de Sanciones por incumplimiento a la ley 9070 de Acceso a la Información
Pública
https://eticapublica.mendoza.gov.ar/assets/public/Re%CC%81gimen_sanciones__incu
mplimiento_Ley_9070.pdf

Salta
Ley 8173 de Adhesión a la Ley Nacional 27.275
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Boletín Oficial de la Provincia de Salta (boletinoficialsalta.gob.ar)
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Anexo II
Planilla de Indicadores relevados por Provincia

Consultar el siguiente enlace:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PYwwZMI1gs8U2VmzWDyyYlpCeR138ocU/e
dit?usp=sharing&ouid=115129576236762300046&rtpof=true&sd=true
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Anexo III
Consultas para validación de Información relevada

En cada una de las Provincias se buscó validar, con actores del sector público
considerados pertinentes, la información relevada sobre Transparencia Activa.

Puede consultar notas enviadas ingresando a:
https://drive.google.com/drive/folders/1Qtniu-YJDsODlBKLU5WcXl6XuyhPvXiW?usp=s
haring
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