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Transparencia de gobierno en la Provincia de Santa Fe. 
 
 Introducción. 
 
 La transparencia de una gestión de gobierno en una democracia representativa 
puede ser evaluada a partir de una serie de indicadores, como por ejemplo: el grado en 
que los funcionarios de gobierno y los representantes responden por el cumplimiento 
de sus deberes y el ejercicio de sus atribuciones, y se responsabilizan tanto por sus 
acciones y decisiones como por las consecuencias de las mismas; la medida en que la 
normativa y las memorias del ejercicio de la función pública se encuentran a 
disposición de la ciudadanía; la existencia y efectivo funcionamiento de mecanismos de 
control y sanción de funcionarios; la presencia y efectivo funcionamiento de reglas 
claras y competitivas para la selección del personal público; entre otros.  
 En este documento presentaremos una descripción de la situación en torno a la 
temática en la Provincia de Santa Fe, señalando fortalezas y debilidades de las 
instituciones provinciales. En algunos apartados se incluyen análisis comparativos con 
otras provincias, y con instancias supranacionales, a fin de contextualizar el escenario 
local en el marco del desarrollo de los debates en otros espacios. 
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Acceso a la información pública. 
 
 El acceso a la información pública es un derecho consagrado por la 
Constitución Nacional y que guarda relación con el principio de publicidad de los 
actos de gobierno. Se trata de un derecho de carácter instrumental, ya que el acceso a la 
información permite el ejercicio de otros: con información completa, ordenada, 
oportuna y veraz, un ciudadano puede ejercer el derecho a la salud, a la vivienda, a la 
educación y a la justicia, entre tantos otros.  
 El derecho al libre acceso a la información se encuentra consagrado en el 
artículo 13° inciso 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y lo 
propio refiere el artículo 19° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las 
que poseen rango constitucional en nuestro derecho interno conforme lo establecido en 
el artículo 75° inciso 22 de la Constitución Nacional. 
 
 Criterios contemplados a nivel internacional para regular el acceso a la 
información. 
 

 Legitimidad activa amplia: el acceso a la información debe ser para toda 
persona, no estableciendo límites. Además este punto contempla la 
innecesariedad de demostrar interés legítimo o derecho subjetivo, es decir, 
no es necesario plantear los motivos del pedido de información. A la vez, 
plantea que no se establezcan requisitos formales para realizar el pedido, a 
los fines de que toda persona pueda acceder a la información. 

 Legitimidad pasiva amplia: se relaciona con aquel órgano o actor que brinda la 
información. Se supone que debe existir legitimación del proceso en los 
poderes públicos, al igual que las empresas que brindan servicios públicos, 
los cuales deben comprometerse con la norma. 

 Definición amplia de información, deberá entenderse como toda aquella 
información en poder del Estado, independientemente del formato en que 
se encuentre. La información que debe proveerse puede ser de cualquier 
naturaleza, ya sea que sirva de base a un acto administrativo, legislativo o 
judicial, se trate de minutas o incluso actas de reuniones oficiales. Ésta 
puede estar contenida en cualquier tipo de formato: escritos, fotográficos, 
grabaciones, soportes magnéticos o digitales, etc. y todos aquellos nuevos 
formatos para almacenar información que vayan surgiendo, fruto de los 
avances tecnológicos. 

 Plazos de respuesta: los plazos deberán fijarse por normativa, y plantearse 
prórrogas para casos excepcionales. Se recomiendan plazos breves de 
respuesta, ya que de lo contrario la información dejaría de ser oportuna. 
Uno de los mecanismos habituales para impedir el acceso a la información 
justamente a través de la dilación del trámite o la omisión del pedido. 

 Denegatoria: dado que es un derecho de accesibilidad pleno, deberán ser 
inusuales las denegaciones, y establecerse las excepciones taxativamente a 
los fines de evitar la discrecionalidad de los funcionarios. La información 
solicitada no puede referirse a aquella que afecte la intimidad de las 
personas, el curso de causas que se tramitan en la justicia, el secreto 
profesional, o casos de seguridad nacional. Tampoco deberá entregarse 
información que pueda ser aprovechada económicamente por el particular.  

 Recuso judicial: en caso de demostrarse la “no respuesta”, se podrá acceder a 
la vía judicial. Por lo que se recomienda un proceso sumarísimo, que apele 
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en defensa de la negación del derecho. Deberá estar detallado por ley 
cuándo podrá el solicitante recurrir a este mecanismo. 

 Responsabilidades: necesidad de establecer sanciones, premios y castigos a los 
funcionarios, por su desempeño ante la solicitud de información, cumplida 
o denegada. Esto deberá ser claramente establecido por normativa. 

 Accesibilidad: para que el derecho a la información sea universal, deberá 
primar la gratuidad del trámite, mecanismos de acceso rápido – como por 
ejemplo, vía Internet. En caso de necesidad de reproducción de 
información, podrán establecerse costos pecuniarios mínimos, que no 
limiten el acceso a la información. 

 
 La situación en la Provincia de Santa Fe. 
 
 El artículo 1° de la Constitución de nuestra Provincia reconoce como aspecto 
fundamental la presunción de publicidad de la actividad estatal, de modo tal que la 
publicidad de los actos de gobierno se presenta como una exigencia a las autoridades y 
no como una prerrogativa de ellas, e importa la adopción al mismo tiempo de otro 
principio que es el de la transparencia en el obrar de la administración.  
 Santa Fe carece de una ley de acceso a la información pública que abarque a 
todo el sector público provincial. Sin embargo, es oportuno destacar que el Estado 
santafesino, desde enero de 2006, ha hecho accesible a través de su portal información 
relacionada con las gestiones del gobierno provincial y cuestiones directamente 
referidas con la realidad de la provincia y sus diferentes regiones. A su vez, en el año 
2009 el Poder Ejecutivo sancionó el decreto 0692/09, reconociendo el principio 
republicano de gobierno establecido en el artículo 1° de la Constitución Provincial. Este 
decreto obliga al Poder Ejecutivo, a la administración pública bajo su órbita, a las 
empresas y sociedades del estado provincial, a las sociedades anónimas con 
participación estatal mayoritaria, a las sociedades anónimas del Estado, a las 
sociedades de economía mixta, a las empresas y entes residuales e interestatales y a 
todas aquellas organizaciones empresariales donde el Estado Provincial tenga 
participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. 
También alcanza a los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con 
bienes y/o fondos del estado provincial e instituciones o fondos cuya administración, 
guarda o conservación esté a cargo de la administración provincial a través de sus 
jurisdicciones o entidades. Pero el decreto no abarca al Poder Legislativo ni al Poder 
Judicial. 
 Los pilares de la norma  mencionada son los siguientes:  

 el principios de gratuidad del acceso a la información pública, plasmado en el 
artículo 11º,  

 el principio de “legitimación activa” contenido en el artículo 8º.  
 Aunque el decreto es explícito y plantea una amplia legitimidad activa, no 
podemos aseverar que sea amplia también la legitimidad pasiva, dado que no tiene 
jurisdicción sobre los ámbitos del Poder Legislativo y Judicial. 
 El decreto incluye un capítulo referido a la “transparencia activa”. Ello implica 
establecer un estándar mínimo obligatorio de información que debe estar publicada en 
la página web de la provincia de acceso libre e inmediato. El decreto sentencia en su 
artículo 9 que este mecanismo debe garantizar “el respeto de los principios de 
igualdad, publicidad, celeridad, informalidad y gratuidad”. Y aclara que tal 
información “deberá ser brindada en el estado en que se encuentre al momento de 
efectuarse la petición, no habiendo obligación de procesarla, ni ordenarla, ni realizar 
una investigación para responder al pedido, ni contestar preguntas”. El formulario que 
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deberá presentarse para requerir la información deberá contener como mínimo, la 
identificación del sujeto que posee la información solicitada, datos personales del 
requirente, la información reclamada “con el mayor nivel de detalle posible”, y la firma 
del interesado.  
 
 Proyectos de ley en la Provincia de Santa Fe. 
 
 Proyecto de Ley Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, presentado 
el 3 de mayo de 2009 por los diputados Oscar Urruty, Antonio Sabino Riestra, y 
Gerardo Rico. Expediente 22193. 

 Legitimidad activa amplia: (Artículo 1) “Toda persona tiene derecho a solicitar, 
acceder y recibir información completa, veraz y oportuna del sector público de 
la Provincia de Santa Fe, con sujeción a las disposiciones establecidas en esta 
Ley”. 

 Alcances: (Artículo 2). Están obligados a brindar la información que les fuera 
solicitada: la Administración Central y descentralizada; los entes autárquicos, 
empresas y sociedades del Estado provincial; las sociedades u organizaciones 
empresariales con participación estatal provincial mayoritaria, en el capital, o 
en la formación de las decisiones societarias; los fondos fiduciarios integrados 
total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado provincial; el Poder 
Legislativo; el Poder Judicial, en cuanto a su actividad administrativa; las 
Fuerzas de seguridad y/o policiales; el Tribunal de Cuentas; el Defensor del 
Pueblo;. las empresas privadas a las que se les haya otorgado mediante 
permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual la prestación de 
un servicio público o la explotación de un bien de dominio público. 

 Definición amplia de Información: (Artículo 1) “… El derecho de acceso a la 
información comprende la libertad de buscar, solicitar, recibir y difundir 
informaciones pertenecientes a la administración del estado de la provincia de 
Santa Fe, con las únicas limitaciones, restricciones y condiciones que establece 
la presente Ley”. 

 Plazos de respuesta: (Artículo 13) Toda solicitud de información requerida 
debe ser satisfecha en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles 
administrativos. El plazo se puede prorrogar, en forma excepcional, por otros 
diez (10) días hábiles administrativos. 

 Denegatoria: (Artículo 5) “Los sujetos obligados por la presente ley sólo 
pueden exceptuarse de proveer información cuando la misma sea calificada 
como información reservada”. (Artículo 6) Se entiende por información 
reservada a aquélla calificada como tal por una Ley, decreto o resolución 
ministerial sobre la base de razones actuales consideradas estrictamente, en 
materia de defensa o seguridad provincial, información sobre la política 
tributaria que pudiera generar maniobras de especulación, secretos industriales, 
comerciales, financieros, científicos o técnicos, derechos o intereses legítimos de 
un tercero, información referida a datos personales de carácter sensible. La 
información clasificada como reservada es accesible al público cuando 
concurriere un interés superior que así lo justifique. También en los casos en los 
cuales la misma sea solicitada por un juez de la Nación o de la Provincia y 
resulte necesaria para la resolución de la causa.  

 Alcances: (Artículo 9). “El Estado debe proveer la información contenida en 
documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en 
cualquier otro formato y que haya sido creada u obtenida por el órgano 
requerido que se encuentre en su posesión y bajo su control. El órgano 
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requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no 
cuente al momento de efectuarse el pedido, a excepción de la información que 
el Estado se obligó  producir en virtud de tratados internacionales, leyes 
nacionales o provinciales”.  

 Denegatoria: (Artículo 10). “El órgano requerido sólo podrá negarse a brindar 
la información objeto de la solicitud, por acto fundado, si se verificara que la 
misma no existe o que está incluida dentro de alguna de las excepciones 
previstas en el artículo 8 de esta Ley. (…) cuando la información recurrida 
contenga datos personales o perfiles de consumo, deberá ser disociada. Tanto el 
silencio del órgano requerido como la ambigüedad o inexactitud de su 
respuesta, se presumirán como negativa a brindarla. La negativa podrá ser 
considerada como arbitrariedad manifiesta, quedando habilitada la 
interposición de una acción de amparo”. 

 Procedimiento: (Artículo 11). “La solicitud de información debe ser realizada 
por escrito ante el área u organismo correspondiente, con la identificación del 
peticionante y el tipo de información solicitada, sin estar sujeta a ninguna otra 
formalidad. No puede exigirse la manifestación del propósito de la 
requisitoria”. 

 Responsabilidades. (Artículo 14). “Es responsable de brindar la información 
solicitada el sujeto titular del cargo jerárquicamente superior dentro del 
organismo en donde recaiga la obligación. En caso que el responsable 
obstruyere el acceso del peticionante a la información solicitada u obstaculice 
de cualquier modo la aplicación de la presente ley, incurrirá en falta grave a sus 
deberes, resultándole de aplicación al funcionario responsable la sanción de 
astreintes por un valor equivalente entre el 5% (cinco por ciento) y el 10% (diez 
por ciento) de su remuneración bruta mensual por cada día de retardo, sin 
perjuicio del régimen disciplinario vigente en el lugar donde presta funciones”. 

 Órgano de Aplicación:  Defensor del Pueblo de la Provincia. 

 Accesibilidad: (Artículo 11) La información pública solicitada será 
proporcionada en forma totalmente gratuita, a excepción de los casos de 
búsqueda y/o reproducción, en los que el solicitante deberá afrontar los costos 
de dichos procedimientos. 

 
 Proyecto de Ley de Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, 
presentado por el diputado Marcucci. Expediente n° 19194 – CD.  

 Legitimidad activa: toda persona física o jurídica, pública o privada posee este 
derecho 

 Legitimidad pasiva: en comparación con el anterior proyecto, la definición de 
legitimidad pasiva es menos exhaustiva, aunque en el Artículo 3, detalla la 
extensión de la misma. 

 Accesibilidad: hace clara referencia a los principios de igualdad, publicidad, 
celeridad, informalidad del acceso a la información. El acceso a la información 
es gratuito, en caso de reproducción de la misma, los costos serán a cargo del 
solicitante. 

 Definición de Información pública: en su Artículo 6 se detalla lo que es 
definido como información pública, a la vez que los formatos en los que puede 
presentarse la misma. 

 Requisitos: este proyecto plantea como requisito para solicitar la información la 
firma y completitud de un formulario, que el solicitante podrá bajar de la 
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página web oficial de la provincia, y que será confeccionado por el Poder 
Ejecutivo. 

 Denegatoria: en el Artículo 8, se detallan exhaustivamente las excepciones al 
derecho al libre acceso a la información pública. La denegatoria total o parcial 
de la información debe fundarse por escrito y estar motivada. 

 Procedimiento: (Artículo 9) El pedido debe ser presentado ante la autoridad de 
aplicación, en forma personal. Cuando la autoridad de aplicación compruebe 
que se han cumplido los requisitos previstos derivará la solicitud al órgano o 
sujeto competente a los fines de su tratamiento. 

 Plazos de respuesta: en comparación con el proyecto anterior, el planteo de 
plazo es mayor, de 15 días hábiles administrativos, con una prórroga por igual 
tiempo. La prórroga se deberá resolver en un acto fundado y comunicarse al 
solicitante. 

 Responsabilidades: (Artículo 14). El funcionario público que obstruya 
injustificadamente el acceso a la información pública solicitada, o que la 
suministre sin fundamento en forma incompleta, o que permita el acceso a 
información exceptuada u obstaculice de cualquier modo el procedimiento, 
recibirá una sanción disciplinaria, sin perjuicio de la responsabilidad civil y 
penal que pueda corresponderle. En el caso de los entes privados el proyecto 
prevé la sanción mediante una multa, sin perjuicio de la responsabilidad civil y 
penal en que puedan incurrir las personas físicas requeridas. 

 Autoridad de aplicación: Dirección Provincial de Anticorrupción y 
transparencia del Sector Público dependiente del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe. 

 
 Proyecto de Ley de Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, 
presentado el 20 de agosto de 2009 por los senadores Héctor Manuel Aquino y Felipe 
Michling. Expediente 19273 – DBL. 

 Legitimidad activa: toda persona física jurídica, por sí mismo o por medio de 
un representante. 

 Legitimidad pasiva: aunque detalla los actores involucrados, es una definición 
amplia. 

 Denegatoria: Este proyecto plantea, la no obligación de crear o producir 
información con la que no se cuente al efectuarse el pedido. A la vez, el órgano 
requerido puede negarse a brindar la información si se verifica que no existe a 
ese momento o que se encuentra dentro de las excepciones. La denegatoria 
deberá ser fundamentada. En el articulado 7 se detallan las excepciones a la 
información pública. 

 Procedimientos: La solicitud de información pública se instrumentará por 
escrito, consignando datos personales del requirente, sin estar sujeto a ninguna 
otra formalidad, salvo se trate de una persona jurídica, en cuyo caso, el 
requirente, deberá consignar además de los datos personales y de la persona 
jurídica que representa, su razón social, lugar de inscripción, acta o instrumento 
constitutivo, certificado actual de subsistencia y la debida acreditación de la 
representación que invoca. 

 Plazos de respuesta: el plazo de respuesta es de 15 días hábiles administrativos, 
pero se plantea, al contrario que el anterior proyecto, una prórroga de 30 días 
más. La prórroga deberá resolverse por acto administrativo fundado y ser 
comunicada al solicitante.  
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 Responsabilidades: (Artículo 10). El funcionario del ente u órgano requerido 
que obstruya injustificadamente el acceso a la información pública solicitada, o 
que incumpliere de alguna manera, no expresando fundamentos o haciéndolo 
de manera incompleta, o permitiendo acceder a información vedada u 
obstaculizando de cualquier modo el procedimiento, será pasible de una 
sanción disciplinaria y/o administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad 
civil y penal que pudiere corresponder. Los entes privados serán pasibles de 
multas, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pudiere 
corresponder a las personas físicas requeridas.  El producido de las multas 
previstas se destinará al mejoramiento de la accesibilidad a la información 
pública. La autoridad de aplicación será la responsable de la administración de 
los mismos. 

 Autoridad de aplicación: la Dirección Provincial de Anticorrupción y 
transparencia del Sector Público dependiente del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe. 

 
 Proyecto de ley de la Cámara de Senadores, presentado el 28 de Mayo de 2009 
por el senador Juan Carlos Zabalza. Expediente 18831 FPL. 
 

 Definición de Información y alcances de la normativa: Artículos 3, 4, 5 y 6. 
Toda constancia, en cualquier formato que haya sido creada, obtenida u obre 
bajo control de: la Administración provincial centralizada y los organismos 
descentralizados, los fondos fiduciarios, Sociedades y Empresas del Estado 
provincial, o donde el Estado provincial tenga participación mayoritaria, el 
Poder Judicial, el poder Legislativo, el Ministerio Público, la Defensoría del 
Pueblo, o el Tribunal de Cuentas. Se incluyen las actas de las reuniones 
oficiales, a los contratos y los acuerdos. Queda también comprendida la 
información generada por la prestación de un servicio público, la concesión de 
uso y/o explotación de un bien público, y las partes que se vena 
comprometidas por tal proceso. Quienes recibieran por parte del Estado 
provincial subsidios y aportes, sin que ello constituya un derecho del 
destinatario deberán asimismo adherir al régimen de acceso a la información 
pública. 

 Legitimación activa: Artículo 7. “Toda persona física o jurídica, pública o 
privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información, no siendo 
necesario acreditar derecho subjetivo ni interés legítimo”. 

 Accesibilidad: (Artículos 8, 10, 13 y 14). Hace clara referencia a los principios 
de igualdad, publicidad, celeridad, informalidad del acceso a la información. El 
acceso a la información es gratuito, en caso de reproducción de la misma, los 
costos serán a cargo del solicitante. Se reconoce también el principio de máxima 
divulgación, de acuerdo al cual la información pública debe ser difundida en 
los términos más amplios posibles. Se plantea la existencia de un servicio de 
información mínima permanente a través de la web. 

 Denegatorias: El Artículo 15 platea que los sujetos comprendidos por la 
normativa deberán denegar el acceso a la información cuando así se establezca 
en el ordenamiento jurídico o cuando se configuren algunos de los siguientes 
supuestos: información reservada, secretos industriales, comerciales, 
financieros, bancarios, científicos o técnicos, información que comprometa los 
derechos, intereses, integridad o la vida de un tercero, cuando el acceso pudiera 
comprometer la conservación del material, bases de datos, domicilios y/o 
correos electrónicos, entre otras. El Artículo 16 establece los órganos 
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competentes para clasificar la información, y el Artículo 17 determina los 
requisitos que deben cumplirse para su clasificación, entre los cuales se cuentan 
las razones y motivos de la clasificación.  

 Procedimientos: (Artículo18). La solicitud deberá presentarse por escrito y 
acompañada de los datos personales del demandante. No podrá exigirse se 
exprese razón que motiva el pedido. 

 Plazos de respuesta: La solicitud deberá recibir una respuesta en el plazo de los 
20 días hábiles con posibilidad de prórroga por 10 días más.  

 Responsabilidades: En caso de no recibir respuesta, previa interposición de 
pronto despacho, se podrá interponer un recurso jurisdiccional de amparo. El 
funcionario que incumpliera con sus obligaciones será considerado incurso en 
falta grave, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran caberle 
de acuerdo a la legislación vigente. Los entes privados o públicos no estatales 
serán sancionados con una multa. 

 Autoridad de aplicación: (Artículo 29). “…el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial 
y el Poder Legislativo, en sus respectivas esferas, determinarán cuál será el 
órgano que tendrá el carácter de autoridad de aplicación de la presente ley”. 

 
 
 En relación con otras legislaciones provinciales.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Legitimidad activa amplia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sólo cuatro provincias (Entre Ríos, Córdoba, Tierra del Fuego y Salta) y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires avalan la legitimidad activa amplia en sus 
legislaciones.  

                                                 
1
 Los gráficos no reflejan las conclusiones sobre la provincia de Santa Fe. 

SI NO

Provincias argentinas con reglamentaciones de acceso a la información

Provincias sin reglamentaciones
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 Chubut, Jujuy, Misiones y Río Negro, habilitan el acceso a la información a 
habitantes de la provincia, y no requieren justificación del pedido de información. 
 Buenos Aires determina que el solicitante debe demostrar “interés legítimo” y 
Santiago del Estero requiere la expresión de los motivos del pedido. 
  
 Legitimidad pasiva amplia. 
 

 Sólo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Tierra del Fuego legislan 
sobre el criterio de legitimidad pasiva amplia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Definición amplia de información. 
 
 La legislación de Río Negro no cuenta entre sus articulados con una definición 
de Información pública. 
 Chubut, Salta y Jujuy, dentro de la definición de Información pública, no 
especifican el formato de la misma como una limitante al acceso. 
 El resto de las provincias determinan el formato de la Información a la cual se 
puede acceder. 
 Los anteproyectos de ley de Santa Fe, contemplan amplias definiciones sobre lo 
que es Información pública y también sobre lo que no es.  
 
 Informalidad del pedido. 
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 En Santiago del Estero se requiere la Información a través de una declaración 
jurada. En Jujuy, se establece un pedido por escrito, pero la ley no determina tal 
requisito formal. En Río Negro, no se encuentra definido por ley. 
 En Santa Fe, todos los anteproyectos establecen requisitos formales para acceder 
a la información: como formularios y pedidos por escritos. En ningún caso se plantea 
que se detalle la causa, fundamento o finalidad del pedido y el uso que se dará a la 
Información. 
 
 Accesibilidad, gratuidad. 
  
 La excepción es Jujuy, que establece un pago de sellados. 
 En Santa Fe, el acceso a la información está planteado gratuito, pero en los casos 
de reproducción de la información, los costos corren a cargo del solicitante en la 
mayoría de los proyectos de ley trabajados. En los anteproyectos se plantean los 
principios de igualdad, celeridad, informalidad y gratuidad. 
 
 Plazos de respuesta. 
 
 Los plazos van de desde los 10 días hábiles, con prórroga por igual tiempo en 
tres casos provinciales. En otros casos 20 días hábiles, con prórroga de 15 días hábiles. 
Algunas provincias establecen plazos de 30 días hábiles. En el caso de Río Negro, la 
legislación no aclara plazos de respuesta. En el caso de Jujuy, no se establece plazo de 
respuesta, pero transcurridos 5 días hábiles de no respuesta, el pedido se considera 
denegado. 
 En Santa Fe, se prevén plazos de respuestas diversos: un plazo de 10 días con 
prórroga fundada y comunicada al solicitante por 10 días más; un plazo de 15 días 
hábiles administrativos con prórroga por igual tiempo; un plazo de 15 días, pero con 
una prórroga de 30 días. 
  
 Recurso judicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Recurso de
amparo

Denuncias a
autoridad
específica

No se expresan
por ley
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 Responsabilidades. 
  
 La mayoría establece sanciones de carácter administrativo a excepción de 
Santiago del Estero y Buenos Aires que no se expiden sobre esto. 
 En Santa Fe, los anteproyectos hacen referencia al recuso judicial, y también 
plantean a las autoridades de aplicación el control del cumplimiento de la normativa y 
la sanción a los funcionarios que incumplan con sus deberes. 
 
 Acceso a la información sobre el proceso legislativo provincial. 
 
 La legislación provincial establece que los ciudadanos tienen libre acceso al 
proceso y los documentos legislativos. En cuanto al acceso a la información legislativa, 
en la práctica, el sitio de la Cámara de Diputados es completo, permite acceder al 
Diario de Sesiones, el Temario de Sesiones, cuanta con un buscador de legislación 
provincial y datos de contacto de las dependencias de la Cámara, las Comisiones, los 
Bloques y los Diputados. Similar situación se observa en la Cámara de Senadores. La 
Fundación Ejercicio ciudadano realizó una experiencia en el año 2008 donde se solicitó 
a ambas Cámaras información sobre el proceso legislativo. Se obtuvo en ambos casos 
una respuesta afirmativa, aunque el trámite en el Senado implicó una mayor demora.2 

                                                 
2 Fundación Ejercicio Ciudadano, "Pedidos formulados por Fundación Ejercicio Ciudadano: 
ejercer nuestro derecho a la información completa, veraz, adecuada y oportuna". Puede 
consultarse en www.ejerciciociudadano.org.ar. 
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Sistemas de control y rendición de cuentas. 
 
 Legislación común a los tres poderes de la Provincia de Santa Fe. 
 
 La ley 7089 obliga al gobernador y su gabinete, los jueces y los legisladores 
provinciales a presentar regularmente una declaración patrimonial y financiera. Estas 
no son de carácter público. Además, la mencionada norma no exige que las 
declaraciones juradas sean auditadas. 
 Si bien no existe en la provincia un régimen de obsequios y cortesías para el 
gobernador, los altos funcionarios del Ejecutivo y los legisladores provinciales, la Ley 
Orgánica de los Partidos Políticos de la Provincia de Santa Fe establece que los 
miembros del Poder Legislativo y Ejecutivo tienen prohibido recibir dádivas, 
donaciones, regalos o presentes, con excepción de los que tuvieren carácter simbólico y 
no excedan el valor de pesos cien ($ 100). La misma ley establece algunas restricciones 
a los miembros del Poder Legislativo y Ejecutivo para emplearse en el sector privado 
después de abandonar la función pública. No existen mecanismos para el control del 
cumplimiento de la normativa. En un trabajo de campo realizado por el equipo de 
trabajo se pudo constatar, a su vez, que esta normativa es desconocida por un gran 
número de funcionarios públicos, legisladores y académicos consultados. Esto es un 
indicador de la escasa implementación de la norma. 
 A su vez, el órgano de aplicación de la normativa, el Tribunal Electoral, no 
posee facultades para investigar ni sancionar de oficio las infracciones.  
 La reciente creación de la Dirección Provincial de Anticorrupción y 
Transparencia del Sector Público habilita la transformación del escenario señalado, ya 
que entre los objetivos, misiones y funciones de la Dirección se contempla la propuesta 
de reformas al régimen de presentación de declaraciones juradas; el control de los 
contenidos de las declaraciones juradas presentadas por los funcionarios públicos; la 
propuesta de un sistema normativo que contemple el conflicto de intereses entre la 
actividad pública y al privada; y la colaboración en el control del régimen de 
incompatibilidades y multiempleo. 
 
 Instituciones de control externo: Tribunal de Cuentas y Defensoría del Pueblo. 
 
 El Tribunal de Cuentas es el órgano encargado de aprobar o desaprobar la 
percepción de caudales públicos y declarar las responsabilidades que de ello resulten. 
Tiene jurisdicción en toda la provincia y la configuración de un “cuarto poder”, 
ubicado institucionalmente fuera de la órbita tanto del Ejecutivo, como del Legislativo 
y con autonomía funcional y autarquía administrativa y financiera. 
 El artículo 81 de la Constitución Provincial establece que los titulares son 
nombrados por el Ejecutivo con el acuerdo de la Legislatura. La dificultad que presenta 
este mecanismo de designación es que puede llegar a restringir en la práctica la 
autonomía del organismo, ya que sus autoridades son designadas por los funcionarios 
a quienes se supone que el Tribunal debe controlar.  
 Recientemente, sin embargo, se han realizado modificaciones en el mecanismo 
de selección de los integrantes del Tribunal de Cuentas. El Poder Ejecutivo ha limitado 
sus prerrogativas en el proceso a través de un decreto. Se incorporó un mecanismo que 
somete a los precandidatos a ocupar los cargos directivos en el Tribunal a una 
evaluación profesional. Así se restringe la discrecionalidad del Ejecutivo en la elección 
de las autoridades del Tribunal de Cuentas.  
 Esta agencia recibe financiamiento regular y posee un plantel de personal 
permanente. A su vez,  inicia periódicamente investigaciones y produce regularmente 
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informes públicos a los que se puede acceder sin ningún costo adicional a través del 
sitio de Internet.  
 Las demoras que se han observado en el último período legislativo en la 
conformación de la Comisión de Control y Revisora de Cuentas han mermado la 
capacidad del Tribunal de insistir en el cumplimiento de las observaciones legales que 
pueda realizar al Poder Ejecutivo. La Comisión tiene a su cargo, entre otras cosas, el 
análisis y dictamen de las observaciones legales que el Tribunal de Cuentas comunique 
al Poder Legislativo.  
 Los informes del Tribunal de Cuentas no siempre disparan acciones correctivas 
por parte del gobierno. Como ejemplos de lo mencionado podemos destacar las 
objeciones del Tribunal de Cuentas sobre el mecanismo utilizado por el Ejecutivo para 
la adjudicación al Banco Municipal de Rosario de la prestación del servicio de tarjetas 
sociales; y las objeciones realizadas a la licitación pública para definir el agente 
financiero de la provincia. 
 A diferencia del Tribunal que tiene jerarquía constitucional, la Defensoría del 
Pueblo fue creada mediante una ley provincial. Asimismo, en contraposición a la 
ubicación institucional del Tribunal, la Defensoría está bajo la órbita del Poder 
Legislativo. Como el Tribunal, la Defensoría cuenta con autonomía funcional y 
autarquía administrativa y financiera. Y también aquí el mecanismo de selección de los 
titulares puede ser considerado como un elemento que puede llegar a limitar la 
autonomía consagrada por ley. El Defensor del Pueblo y los Adjuntos son elegidos por 
el Poder Ejecutivo con el acuerdo de la Legislatura.  
 Recientemente también se ha iniciado un proceso de reforma similar al 
reseñado para el caso del Tribunal de Cuentas. El Ejecutivo estableció mediante un 
decreto que los candidatos sean sometidos a un escrutinio público antes de que el 
pliego del candidato seleccionado sea enviado a la Legislatura. 
 Es importante destacar que desde la creación de esta agencia ningún titular ha 
sido removido de su puesto sin una justificación relevante. Esto refleja la autonomía 
que el organismo posee en la práctica. 
 La Defensoría posee dos potenciales fuentes de financiamiento. En primer 
lugar, recibe un monto regular derivado del presupuesto provincial, y en segundo 
lugar, está facultada para solicitar créditos a organismos nacionales o internacionales 
de financiamiento. Cuenta con un plantel permanente. Actualmente este plantel ha 
atravesado un proceso de concurso de antecedentes y oposición, para ratificar sus 
puestos, o ingresar a la agencia. 
 La Defensoría produce numerosos informes que se encuentran disponibles 
tanto en la página de la institución, como en la de la Legislatura. El informe es un 
producto de la actividad anual de la Defensoría. La misma inicia investigaciones en las 
siguientes circunstancias: a) de oficio; b) ante una denuncia específica; o c) a pedido de 
algún miembro del Poder Legislativo provincial. En algunos casos estas 
investigaciones han tenido trascendencia judicial. 
 Es habitual que el gobierno provincial lleve a cabo intervenciones en conjunto 
con la Defensoría. Como ejemplo, podemos destacar las tareas compartidas para 
mejorar la seguridad vial. Sin embargo, en su informe anual del año 2008 la Defensoría 
señala que, en ocasiones, los funcionarios del sector público no atienden los oficios que 
ésta les remite, obstaculizando así la resolución de los problemas que les dieron origen. 
  
 El proceso presupuestario. 
 
 En la Provincia de Santa Fe el proceso presupuestario es conducido de manera 
transparente: todos los legisladores tienen acceso en tiempo y forma al proyecto de 
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presupuesto y a la información complementaria. El Poder Ejecutivo presenta a  los 
legisladores la distribución analítica del presupuesto, las metas físicas y las políticas 
presupuestarias. El debate en las Cámaras es público y abierto. Y, en ocasiones, los 
funcionarios del Poder Ejecutivo concurren a la Legislatura para dar precisiones y 
explicaciones a los legisladores.  
 Asimismo, la legislación provincial obliga al Poder Ejecutivo a publicar el 
presupuesto aprobado, la información complementaria y, trimestralmente, información 
sobre su ejecución. Dicha información se encuentra disponible en el sitio digital oficial 
del gobierno de Santa Fe. No obstante, la complejidad de la misma hace que ésta 
resulte poco accesible para los ciudadanos que no poseen un conocimiento específico 
en la materia. Otro punto a tener en cuenta es que no se publica junto con la 
información presupuestaria una descripción de los programas, que permita interpretar 
el presupuesto a la luz de los objetivos de las políticas públicas. 
 Cabe destacar que la mayor parte de las provincias no cuenta con una comisión 
especializada en el control de la ejecución presupuestaria, aún cuando las 
constituciones provinciales asignan al Poder Legislativo la atribución de aprobar o 
rechazar las cuentas de inversión. La Provincia de Santa Fe sí posee una comisión al 
interior de la legislatura encargada de dicha materia. La Comisión Legislativa de 
Control y Revisora de Cuentas está compuesta, durante un año, por cinco senadores 
provinciales y cinco diputados. Dada la relevancia de la comisión en términos de 
control horizontal del Legislativo sobre el Ejecutivo, la integración de la misma implicó 
largas negociaciones entre oficialismo y oposición en el último período legislativo. 
Ambas fuerzas esperaban obtener altas pérdidas o ganancias en función de la 
representación que obtuvieran en la misma. Finalmente, la comisión se conformó en 
marzo del 2009 con mayoría oficialista, pero hasta el mes de junio no había comenzado 
todavía a funcionar.  
 La legislación provincial fija criterios precisos para la distribución de los fondos 
coparticipables entre municipios y comunas, y obliga a la provincia a publicar esos 
montos y los transferidos desde la Nación. El gobierno provincial cumple con esa 
obligación publicando información actualizada. 
 
 Servicio Público provincial. 
 
 El decreto 0291 establece que el ingreso a la administración pública provincial 
es por un sistema de concurso. Esta reglamentación del mecanismo de ingreso es un 
primer paso fundamental hacia la profesionalización del servicio civil provincial: de 
aplicarse sin excepciones contribuye al fortalecimiento de las capacidades técnicas y la 
independencia del servicio civil. 
 Además, la disposición provincial  001/09 define las etapas a seguir para la 
descripción de actividades y comportamientos de desempeño en los puestos. Esta 
normativa también contribuye al fortalecimiento del sistema de recursos humanos de 
la administración pública provincial y al enriquecimiento de la carrera administrativa. 
 Sin embargo, la evaluación de la provincia se ve afectada negativamente por la 
falta de una normativa integral sobre conflicto de intereses y la ausencia de 
mecanismos exhaustivos de control. Si bien la ley 8525 contempla entre los deberes y 
las prohibiciones de los empleados de la administración pública provincial algunas 
disposiciones que regulan parcialmente la materia, éstas resultan insuficientes. 
Además, la legislación provincial no dispone ni existen en funcionamiento controles 
destinados a garantizar el cumplimiento de las mismas. No obstante, como ya se señaló 
anteriormente, la creación de la Dirección Provincial de Anticorrupción y 
Transparencia del Sector Público sienta las bases para revertir estas falencias. 
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 Sistema de compras y contrataciones. 
 
 Toda la legislación relativa al proceso de compras y licitaciones está disponible 
para su consulta, y los mecanismos de publicidad se corresponden con lo que la 
legislación establece.  
 El sistema de compras y contrataciones está regulado por las leyes provinciales 
12.510 y 12.489. La legislación requiere que las grandes compras y contrataciones del 
Estado provincial se realicen mediante llamado a licitación pública. Las compras 
directas están limitadas por el monto y circunstancias de excepción. Especialistas 
consultados sostienen que estos límites se cumplen efectivamente. Los resultados de 
las licitaciones están disponibles en la página del gobierno provincial.  
 Las sanciones para quienes violan las normas son efectivas. Las empresas que 
cometieron infracciones en procesos de compras o contrataciones tienen prohibido 
participar de futuras licitaciones  y, a fin de hacer cumplir esto efectivamente, figuran 
en la página de Internet del gobierno provincial como oferentes sancionados. Por otro 
lado, los oferentes que hayan perdido una licitación pueden solicitar revisión de la 
decisión e incluso apelar a la Justicia si lo consideran necesario.  
 En relación con el control patrimonial sobre los funcionarios y empleados de 
toda la administración pública provincial, como ya se mencionó, no hay monitoreo de 
los bienes, ingresos y hábitos de los funcionarios que manejan el sistema. Este tipo de 
controles son fundamentales dado que el sector es especialmente propicio para dar 
lugar a hechos de corrupción. De todos modos es preciso tener en cuenta que la 
recientemente creada Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia del 
Sector Público tiene entre sus incumbencias la de generar este tipo de controles 
destinados a detectar eventuales incrementos patrimoniales injustificados entre los 
agentes públicos. 
 
 

Rosario, abril de 2010. 


