SUBDIRECCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
OFICINA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y ÉTICA PÚBLICA

INFORME DE GESTIÓN - Agosto 2019
El presente informe de gestión corresponde a la Subdirección de Acceso a la Información Pública de la
Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública (OIAyEP), y abarca el periodo junio 2018 –
Agosto 2019.
Este recorte temporal responde a que el área de referencia comienza a estructurarse a partir de la
aprobación de la ley 9070, de Acceso a la Información Pública, votada de forma definitiva en la
Legislatura provincial el 30 de mayo de 2018; y publicada en el Boletín Oficial el 7 de junio de ese año.

En este contexto, las acciones generadas se pueden desglosar es 6 áreas de trabajo: a) Creación y
organización de la Subdirección de Acceso a la Información; b) Proceso de trabajo para la
reglamentación de la Ley 9070; c) Aplicación inicial de la ley (funcionarios garantes, sistema tickets,
seguimiento de pedido y actuación por incumplimientos); d) Capacitaciones y Promoción de la Ley; e)
Vinculación Institucional y f) Adhesiones municipales.
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A) CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN
La ley 9070 instala como autoridad de aplicación de la norma a la Oficina de Investigaciones
Administrativas y Ética Pública de la Provincia (OIAyEP), sin mayores especificaciones. A partir de esto,
y dada la potestad de la Auditoria de organizar su estructura de trabajo, se estableció por resolución 1
de la OIAyEP la estructura organizaciones de ese organismo. Allí se determinó la creación de la
Subdirección de Acceso a la Información Pública, dependiente de la Dirección de Registros e
Informática

En lo que atañe a su recurso humano, la Subdirección se constituye con 2 personas, afectadas desde la
estructura de personal del Senado de la Provincia, con perfiles profesionales de Abogado, en el cargo
de Subdirector; y de Licenciatura y Maestría en el campo de la Comunicación y la Cultura, como
asistente técnico.
La articulación de estos campos de experticia responde a aspectos presentes en la ley 9070, que
trabaja 2 grandes campos: por un lado, el jurídico, vinculado a la regulación procedimental, ejercicio de
derechos y actuación como autoridad de aplicación; y por el otro, el comunicacional, a partir del
profundo impulso a las dinámicas de claridad, comprensión y sencillez en la construcción y difusión de
la información pública que da la ley en su articulado; y a la sostenida promoción de procedimientos de
transparencia activa que atraviesa a la norma.
En este contexto, la subdirección de Acceso a la Información Pública planifica y ejecuta acciones de
control, seguimiento, mediación y sanción en pos de una plena y efectiva aplicación de la ley 9070 en la
Provincia; al tiempo que se brinda asistencia jurídica y comunicacional que permitan acompañar los procesos de
Información Pública tanto por parte de las Instituciones del Estado, como en lo que atañe al uso responsable de
este derecho por parte de la ciudadanía; auspiciando un diálogo productivo entre Estado y Sociedad.
De esta manera, se promueve y consolida la filosofía de Estado y Gobierno Abierto como política de Estado en
las distintas jurisdicciones de Mendoza, tanto a nivel provincial como municipal, tendiendo a consolidar los
valores de Transparencia, Ética Pública, y Participación Social.
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B) PROCESO DE TRABAJO PARA LA REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 9070
Luego de la publicación de la ley 9070, la subdirección de Acceso a la Información encaró la
elaboración de la Reglamentación de la misma, al entender que algunos aspectos de la norma exigían
que se precisaran conceptos y ajustes metodológicos que contribuyeran a una mejor aplicación de la
ley.
En esta tarea se constituyó una mesa de trabajo multisectorial con representación de la OIAyEP, a
través de la subdirección de Acceso a la Información; ministerio de Gobierno; Asesoría de Gobierno; el
área de Políticas Públicas de la UNCuyo y Organizaciones Civiles que debatieron aspectos jurídicos,
metodológicos y procedimentales a partir de un borrador inicial elaborado por esta Subdirección. El
resultado final fue el decreto 455/19, publicado en el Boletín Oficial el 25 de marzo.

C) APLICACIÓN INICIAL DE LA LEY (FUNCIONARIOS GARANTES, SISTEMA TICKETS, SEGUIMIENTO
DE PEDIDO Y ACTUACIÓN POR INCUMPLIMIENTOS)
A los fines de una correcta aplicación de la ley 9070 se han planificado y diseñado acciones y
procedimientos para avanzar de forma colaborativa con los distintos Sujetos Obligados a cumplir la
norma:
1) Convocatoria a designar funcionarios garantes titulares y suplentes en cada organismo: se
elaboraron y circularon las correspondientes comunicaciones para que cada organismo designara
formalmente a los funcionarios garantes previstos por la ley y su decreto reglamentario. En la
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actualidad se registra más del 70 por ciento de los funcionarios designados, y se han activados los
mecanismos de intimación para las unidades que registran incumplimiento. Asimismo, se ha
notificado a los distintos Entes reguladores la adecuación de los prestadores privados obligados por
la Ley.

SUJETOS ESTATALES
OBLIGADOS: 39
FUNCIONARIOS
DESIGNADOS: 36
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO: 92%
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2)
Homologaciones formularios papel y electrónicos: en la búsqueda de simplificar el proceso de
trámites, tanto en lo que atañe a la solicitud de información o presentación de recursos de
incumplimiento por parte de la ciudadanía, como a la gestión de la misma por parte de los
Funcionarios Garantes o la Autoridad de Aplicación, se procedió a diseñar y homologar distintos
dispositivos que faciliten la aplicación de la ley. Si bien esto no condiciona el imperativo de recepción
de los pedidos que no vengan en ellos, se promueve su uso a fin de poder homogeneizar y unificar los
procedimientos.
Respecto de los formularios papel, los mismos formaron parte de la propuesta de Reglamento, y
aprobado por el mismo:

Junto a esto, se elaboró un flujograma de acción para dar cuenta clara del procedimiento de forma
integral
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En paralelo al formulario homologado en papel, se trabajó en el diseño de un sistema en línea para
virtualizar todo el trámite. Fue así que a partir del denominado Sistema Tickets presente en diversas
áreas del Ejecutivo provincial, en articulación con la Dirección de Políticas Públicas se logró adecuar el
mismo para alcanzar un acceso específico a la Ley de Acceso a la Información. Entre sus ventajas se
encuentran:
•
Fácil mecanismo de solicitud de información o denuncia, al poder acceder por cualquier sede
electrónica de los organismos obligados a los mismos, y contando con un único número de trámite.
•

Evita demoras en el acceso por parte del Funcionario Garante a la gestión del pedido

•

Permite el seguimiento del trámite por parte de quien solicite el pedido.

•
Permite que la Autoridad de Aplicación pueda consultar y verificar todo el proceso de gestión del
pedido, pudiendo articular tanto con solicitante como con los funcionarios garantes.
•

Permite la elaboración de estadísticas e indicadores por parte de la Autoridad de Aplicación.
Formulario en línea para solicitud de información

https://tickets.mendoza.gov.ar/ticketsprd/servlet/responderformulario?AIP_SOLICITUDINFORMACION
PUBLICA
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Acceso en línea para seguimiento de trámites electrónicos
http://tickets-web.mendoza.gov.ar/ticketspubprd/servlet/pubtickethome

Formulario en línea para recurso por incumplimiento
https://tickets.mendoza.gov.ar/ticketsprd/servlet/responderformulario?AIP_RECURSODEINCUMPLIMI
ENTO
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SEGUIMIENTO INTERNO SISTEMA EN LÍNEA – AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Nota: la columna solicitante ha sido borrada de esta presentación a los fines de proteger datos específicos

8

Muestra de indicadores Sistema en Línea
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3) Seguimiento de Pedidos de Información: Sin perjuicio del rol de poder de policía que reviste a la
Autoridad de Aplicación, desde la Auditoría General se promueve que la subdirección de Acceso
a la Información Pública actúe en fuerte vinculación con los Organismos Obligados a fin de
cumplir con 2 objetivos: uno, acompañar técnicamente para una correcta aplicación de la ley al
interior de cada unidad; y dos, actuar de forma preventiva a los fines que no se produzcan
demoras innecesarias e injustificadas y colaborar con el efectivo goce del derecho ciudadano.
Producto de esto, la Autoridad de Aplicación, en el breve lapso que corre desde la publicación
del Decreto Reglamentario, comenzó a sistematizar datos concretos del proceso de pedidos,
pudiendo dar cuenta, de forma inicial, de:
• 20 solicitudes de información formuladas en papel (información solicitada por los
Organismos Obligados a solicitud de la Autoridad de Aplicación).
• 32 trámites gestionados por sistema ticket: 24 concluidos favorablemente y con
información otorgada en tiempo y forma a los solicitantes; 1 suspendido por solicitud de
ampliación de requerimiento al solicitante; y 7 en gestión dentro de los plazos de la
norma. Datos obtenidos a través del seguimiento en línea realizado por Autoridad de
Aplicación.

4) Actuación por Recursos de incumplimiento: a agosto de 2019 se registran 13 (12 en papel y 1 en
línea) recursos por incumplimiento presentados, de los cuales 5 se encuentran finalizados, 4
positivamente a favor del solicitante por otorgamiento de la información, 1 uno por no
aplicación de procedimiento (Concejales de Tupungato a su municipio) y el resto en proceso de
tramitación dentro de los plazos establecidos por la ley, todos con vistas a los sujetos obligados a
los fines de impulsar el otorgamiento de respuestas.
5) Seguimiento de instancia de Transparencia Activa: el título 2 de la ley 9070 se enfoca en la
promoción y aplicación de las dinámicas de Transparencia Activa, como un mecanismo para el
acceso en línea de forma permanente, continua e inmediata, a partir de un conjunto de
información básica de carácter institucional, económico y jurídico que debe estar presente en
cada sede electrónica de los organismos obligados. Este ítem se encuentra en vigencia desde el 7
de junio de 2019, ya que la norma otorgó un año para las adecuaciones. En su cumplimiento se
realizan tres tipos de acciones:
a) Auditorias de oficio: de forma aleatoria se analizan y revisan distintos sitios web a los
fines de realizar sugerencias de adecuación y, en caso de ser necesario, las
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correspondientes intimaciones por incumplimiento. El balance general es que la amplia
mayoría de los organismos cuenta en la actualidad con la mayor parte de la información
exigida, aunque muchas veces desordenada y desorganizada, siendo este el principal
aspecto de trabajo, junto a la adecuación de algunos contenidos a formatos de
accesibilidad para personas con discapacidad. Uno de los aspectos que derivan de este
proceso es la recomendación de incorporar a los menús de los sitios una pestaña
específica de Información Pública, que permita dar cuenta de los requisitos de la ley
9070, sin romper el pacto de lectura que cada organismo ya posee con sus usuarios y
públicos habituales.
b) Auditorías por pedido: se destaca que varios de los Sujetos Obligados han solicitado a la
subdirección de Acceso a la Información Pública se realicen Auditorías formales para la
revisión de las adecuaciones realizadas. Este proceso ha comenzado con el Fondo para
la Transformación; EPRE, Tribunal de Cuentas, y ambas Cámaras Legislativas.
c) Certificación de Sedes Electrónicas: como parte del Plan de Gestión, se están generando
las acciones pertinentes con organismos académicos e institucionales vinculados al
campo de la Transparencia y el Gobierno Abierto para que la Auditoría de Ética Pública
certifique, con validez periódica, el cumplimiento de Transparencia Activa de distintos
Sujetos Obligados.
Es preciso tener en cuenta que si bien toda la información producida por el Estado recubre
carácter de pública, con las protecciones legales pertinentes, no toda es pasible de
publicación en el formato de Transparencia Activa, sino que este aspecto está
permanentemente atravesado por la condición de interés público colectivo.

D) CAPACITACIONES Y PROMOCIÓN DE LA LEY
De forma explícita la ley, en su artículo 16, encomienda a la Autoridad de Aplicación la
realización de actividades de capacitación y promoción de la Ley. En su cumplimiento, desde
mayo de 2018 a la actualidad se han realizado distintas actividades:
Charlas a municipios: 6 (Rivadavia, Godoy Cruz, San Rafael, Tunuyán, San Carlos, San Martín).
Charlas en Organizaciones y Eventos: Foro Valos 2018, Presentación en Oferta Educativa DGE,
Jornadas de Gobierno Local UJAM – Gllén. Programa de Actualización en la Gestión Pública para
Mandos Medios de la UNcuyo.
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Capacitaciones a Funcionarios Garantes: Puesta en marcha del Programa de Capacitación para
Funcionarios Garantes en modalidad presencial con 12 horas reloj. Se han realizado 2 ediciones y
capacitado 60 personas de los Organismos Obligados. Los contenidos incluyen: Filosofía de
Estado Abierto, Ley 9070, Lenguaje Claro y Transparencia Activa; Operación de Sistema Tickets.
Capacitaciones a funcionarios garantes de municipios: 1 charla introductoria y preparatoria para
la capacitación a realizar.

E) VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
Como forma de fortalecer los mecanismos institucionales para profundizar cualitativa y
cuantitativamente las dinámicas de acceso a la información pública, se han realizado un conjunto
de acciones y firmas de convenio:
• Incorporación de la Auditoría de Ética Pública al Consejo Federal de la Transparencia.
• Incorporación de la Auditoría de Ética Pública a la Red Federal de Acceso a la Información
Pública como miembro pleno.
• Convenio de colaboración con UNCuyo para la acciones de promoción y formación
• Postulación a los proyectos de financiamientos de la Secretaría de Políticas Universitarias
a través de convocatoria de UNcuyo, en forma conjunta con Facultad de Ciencias Políticas
y Nuestra Mendoza. A la espera de resultados de evaluación de convocatoria.

F) ADHESIONES MUNICIPALES
Debido a que la ley no obliga a los municipios de forma coercitiva, sino que los invita a adherir, la
promoción de los beneficios de aplicación de la metodología contenida en la ley 9070 forma
parte de una línea de trabajo permanente en el área. A partir de ello, ya se cuenta con la
adhesión de 6 municipios: Rivadavia, Capital, Godoy Cruz, Guaymallén Santa Rosa y Luján de
Cuyo.
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