
DECRETO Nº 3070

SANTA FE, “Cuna de la Constitución Nacional”, 17/OCT/2019

VISTO:
El Expediente N° 00101-0289157-8 del registro del Sistema de Información de Expedientes mediante el cual la Subsecretaría
de Innovación Pública del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado promueve la institución formal del Plan Provincial de Go-
bierno Abierto, cuya implementación se materializará a través de la Plataforma de Acceso, Búsqueda y Disposición Accesible de
Datos Públicos denominada Portal de Gobierno Abierto de la Provincia de Santa Fe, y;
CONSIDERANDO:
Que el principio republicano establecido en nuestra Constitución Nacional exige que los gobiernos garanticen la publicidad de
sus actos de gobierno y el derecho de acceso a la información pública;
Que este derecho de los ciudadanos fue expresamente concebido en distintos instrumentos internacionales con jerarquía cons-
titucional (sic. Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención
Americana de Derechos Humanos entre otros);
Que, por su parte, el Sistema Panamericano de Protección de los Derechos Humanos se expidió al respecto mediante su ór-
gano jurisdiccional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Claude Reyes y Otros vs. Chile en el que reco-
noce como fundamental el derecho de acceso a la información pública;
Que el máximo Tribunal de Justicia de la Nación ha ido cimentando una virtuosa jurisprudencia en consonancia con lo estable-
cido en los precedentes internacionales;
Que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, como así también la Convención Interamericana contra la Co-
rrupción promueve el acceso a la información pública, la transparencia y la participación de la sociedad civil en la lucha contra la
corrupción;
Que la apertura de datos y la puesta a disposición de éstos para la ciudadanía, es una forma importante de cercenar los cami-
nos que llevan a cometer actos ilícitos;
Que Latinoamérica y, en particular, nuestro país han sufrido durante el último siglo procesos de corrupción y anemia institucio-
nal que pusieron en crisis tanto la representatividad política como las instituciones democráticas, a la par que debilitaron los prin-
cipios republicanos;
Que el Congreso de la Nación Argentina sancionó la Ley Nº 27.275 sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública ex-
tendiéndolo a todos los poderes del Estado. Que, en ese mareo, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° C117/2016
del Ministerio de Modernización, creó el Plan de Apertura de Datos;
Que el Congreso de la Nación Argentina sancionó la Ley N° 25.917 sobre el Régimen de Responsabilidad Fiscal a la cual la Pro-
vincia adhirió desde su origen, la cual en su Capitulo I plantea las directrices sobre la transparencia y la gestión pública;
Que durante la última década el Gobierno de la Provincia de Santa Fe ha impulsado normativas exitosas y pioneras en pos de
aumentar los umbrales de transparencia en el sector público: la creación de la Dirección Provincial de Anticorrupción y Transpa-
rencia del Sector Público en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Decreto N° 0692/09 de Acceso a la Información Pú-
blica, la autolimitación de facultades para la designación de jueces con la consiguiente creación del Consejo de la Magistratura,
entre otros, han llevado a la Provincia a lograr un alto estándar en materia de institucionalidad, transparencia y participación ciu-
dadana;
Que, asimismo, este Poder Ejecutivo ha presentado iniciativas en la H Legislatura de la Provincia a fin de dotar al bloque jurí-
dico provincial de un mayor marco institucional, como por ejemplo el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública (Men-
saje N° 4466), el cual fuera unificado con un proyecto de autoría del Diputado Gabriel Real sobre Libre Acceso a la Información
Pública y Derecho a la Vista (Expediente N° 34.419), obteniendo media sanción en la Cámara de Diputados;
Que, en igual sentido, también presentó un proyecto de Ley de necesidad de la Reforma de la Constitución Provincial que apun-
taba a garantizar nuevos derechos para los ciudadanos, como el derecho de acceso a la información pública y mecanismos de
participación ciudadanos sobre los servicios estatales, entre otros;
Que la presente gestión se enmarca dentro de lineamientos estratégicos del gobierno provincial que apuntan a lograr mayores
niveles de transparencia en la administración pública;
Que el avance de la tecnología exige que los gobiernos tengan una actitud cada vez más activa en la implementación de políti-
cas públicas para la apertura de datos. La nueva lógica requiere que la Administración Pública brinde datos accesibles a la co-
munidad;
Que el Plan Provincial de Gobierno Abierto contiene una serie de políticas públicas activas, caracterizadas por garantizar el de-
recho al acceso a la información pública con activos digitales de calidad y a la participación ciudadana, siendo reconocidas a
nivel nacional e internacional;
Que además la Provincia forma parte del Consejo Federal de Modernización (COFEMOD), con el cual suscribió en el año 2017
el Compromiso Federal para la Modernización del Estado para la implementación de cinco compromisos a implementarse en el
ámbito provincial, siendo uno de ellos el de la Transparencia en la Gestión y comento a la Innovación en aras de brindar infor-
mación pública y asegurar la participación ciudadana;
Que el Centro de implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), en su informe del año 2018
sobre el Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial, ha reconocido al Gobierno de la Provincia de Santa Fe como una de
las tres jurisdicciones con mejor puntaje, obteniendo 9,55 puntos sobre 10, junto a las Provincias de Córdoba y Entre Ríos, res-
pectivamente.
Que, a su vez la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), a través de un Reporte de Gobierno Abierto
en la Provincia de Santa Fe ha reconocido el trabajo que se viene realizando en relación a la apertura de datos, marcando un es-
tándar referente para el resto de las provincias;
Que también la Provincia de Santa Fe se ha obligado a cumplir con las metas del III Plan de Acción de Gobierno Abierto de la
República Argentina, habiendo cumplido en la actualidad con la totalidad de ellas;
Que se han constituido políticas públicas activas que contienen buenas prácticas de Gobierno Abierto, como por ejemplo: Por-
tal de Gobierno Abierto; Santa Fe Presente donde se elabora un Mapa Interactivo de las Obras Públicas; SANTALAB que es el
primer Laboratorio de Innovación Pública del país, Santa Fe Accesible, Santa Fe Responde y Santa Fe Responde Lenguas Ori-
ginarias, que son nuevos canales de atención virtual para trámites y consultas, Agenda Abierta del Gobernador, Consejo Econó-
mico y Social y gestión participativa para la elaboración de normas, con plataformas virtuales y foros colaborativos, entre las que
se destacan La Ley del Árbol, Bases para la Reforma, Ley de Educación;
Que, actualmente, se encuentra funcionando la Mesa de Diálogo de Datos Abiertos con las organizaciones dé la sociedad civil



expertas en la temática, por la cual la ciudadanía participa y asesora mediante la co-creación de políticas públicas e iniciativas
de gobierno abierto;
Que se requiere establecer formalmente pautas para consolidar el trabajo de apertura de datos realizado a partir del Portal de
Gobierno Abierto, (www.santafe.gob.ar/gobiernoabierto) creado en el año 2017, y que cuenta con más de cien (100) dataseis
sobre administración pública, economía y finanzas, salud, cultura y recreación, energía, desarrollo social, educación, infraes-
tructura y obras, justicia y seguridad, medio ambiente, producción, territorio y población;
Que ese importante catálogo de datos abiertos es un gran hito en materia de transparencia gubernamental, con diversos tipos
de búsqueda y datos dispuestos de manera accesible y colaborativa, libres de barreras tecnológicas, legales o económicas para
su reutilización;
Que el presente decisorio constituye una herramienta legal adecuada para la incorporación de ciertos parámetros que supon-
drán un piso mínimo de datos que la Administración Provincial estará obligada a suministrar a los ciudadanos, con la participa-
ción de los demás Poderes del Estado a los cuales deberá solicitar la aludida información (Legislativo y Judicial) a titulo de
colaboración;
Que corresponde dejar establecido que esta gestión resulta complementaria del Decreto N° 0692/09 y no puede enervar sus dis-
posiciones, ni competencias, manteniéndose plenamente vigentes las excepciones previstas en el articulo 14° de ese reglamento
para la publicación de la información en el aludido Portal;
Que han tomado intervención de su competencia la Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno y Reforma
del Estado (Dictamen N° 50/19) y Fiscalía de Estado mediante Dictamen N° 0357/19, respectivamente;
Que la presente gestión es adoptada en el marco de las facultades conferidas por el artículo 72, incisos 1°) y 4°) de la Consti-
tución Provincial;
POR ELLO:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
EN ACUERDO DE MINISTROS

DECRETA:
ARTICULO 1°: Institúyase el PLAN PROVINCIAL DE GOBIERNO ABIERTO con el objeto de garantizar la transparencia activa
e incentivar la participación social, debiendo materializarse su implementación a través de la Plataforma de Acceso, Búsqueda y
Disposición Accesible de Datos Públicos actualmente existente, denominada PORTAL DE GOBIERNO ABIERTO DE LA PRO-
VINCIA DE SANTA FE (www.santafe.gob.ar/gobiernoabierto).
ARTICULO 2°: Adóptanse, como metodología para la publicación de la información en el Portal de Gobierno Abierto referido en
el Articulo 1° de este decisorio, los contenidos mínimos, plazos de actualización de datos y reparticiones responsables algunas
de ellas en calidad de colaboradoras que se encuentran detallados en el Anexo Único que forma integrante del presente deciso-
rio.
ARTICULO 3°: Dispónese además que la publicación en dicho Portal deberá respetar los principios de accesibilidad y máxima
divulgación, de modo de garantizar el derecho más amplio y efectivo de acceso a la información pública por parte de la sociedad
civil, resguardando aquella cuya divulgación pudiera generar una afectación en los derechos y/o intereses de terceros, o cuya re-
serva resulte necesaria por razones de seguridad y/o interés público.
ARTICULO 4°: Confórmase formalmente la Mesa Provincial de Diálogo de Datos Abiertos, como órgano consultor, coordinado
por la Autoridad de Aplicación del Programa e integrado por representantes de organizaciones de la sociedad civil especializados
en transparencia, participación ciudadana y/o apertura de datos. La Mesa Provincial de Diálogo de Datas Abiertos podrá sugerir
al órgano competente la implementación de políticas públicas, elaborar propuestas de normas participativas y velará por el cum-
plimiento del Programa creado en el articulo 1º.
ARTICULO 5°: Establécese como Autoridad de Aplicación del Programa a la Subsecretaría de Innovación Pública del Ministe-
rio de Gobierno y Reforma del Estado, la cual realizará un seguimiento de su cumplimiento, brindara asistencia técnica para su
mejor implementación y tendrá a su cargo la aludida coordinación e integración de la Mesa de Dialogo de Datos Abiertos confor-
mada por el Articulo 4°.
ARTICULO 6°: Déjase establecido que el presente decisorio resulta complementario del Capitulo IV del Decreto Nº 0692/09, no
enerva las disposiciones ni competencias asignadas por dicho reglamento, manteniéndose vigente las excepciones previstas en
su artículo 14° del mismo en orden a la publicación de la información en el Portal de Gobierno Abierto referido en el Articulo 1° de
este decisorio.
ARTICULO 7°; Invítase a los Poderes Legislativo y Judicial a proporcionar, a titulo de colaboración y a través de sus áreas res-
pectivas, los contenidos mínimos de información que se individualizan en el Anexo Único de este decreto.
ARTICULO 8º: Regístrese, publíquese y archívese.
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