


GOBIERNO ABIERTO 

“Conjunto de mecanismos y estrategias que contribuya a la 
gobernanza pública y el buen gobierno, basados en los pilares de 

la transparencia, integridad, rendición y participación de las 
partes interesadas en apoyo de la democracia y el crecimiento 

inclusivo.” 







 
DIRECCIÓN GOBIERNO ABIERTO  

 

 

1. Garantizar el funcionamiento de espacios de atención al ciudadano, 
facilitando el acceso a la información y a la gestión de trámites y consultas. 

2. Habilitar y administrar un centro de denuncias que realice una valoración 
rápida de los casos con el fin de derivarlos al área que corresponda. 

3. Administrar el portal de Gobierno Abierto 
www.gobiernoabierto.chaco.gob.ar 

4. Generar y sostener mecanismos de libre acceso a la información por parte 
de todos los ciudadanos, en el marco de transparencia. 

5. Generar espacios de participación ciudadana para la co-creación de políticas 
públicas y la evaluación de los servicios públicos, en un trabajo en conjunto 
con los distintos actores competentes. 

6. Generar espacios colaborativos con instituciones públicas y privadas  del 
medio. 

7. Propiciar el uso de soluciones tecnológicas para el acceso e interacción 
ciudadano - Estado 

 



NORMATIVA 
 

• Carta Internacional de Datos Abiertos 

• Ley Nacional Nº 27.275 Acceso a la Información Pública (2016) 

• Decreto Nacional Nº 206/2017: Reglamenta parcialmente la Ley 27.275 

• Ley Provincial N° 1341-A Ética y Transparencia en la Función Pública (2004) 

• Ley Provincial Nº 1774-B Acceso a la Información (2009) 

• Decreto Reglamentario Nº 685/17 

• Ley Provincial Nº 2486-A Oficina de Transparencia y Acceso a la Información (2016) 

• Decreto reglamentario Nº 880/17 - de la Ley Provincial Nº 2486-A/16  

• Ley Provincial Nº 2813-B Adhesión de la provincia del Chaco a la Ley Nacional 27.275 (2018)  

• Decreto Provincial Nº  1187/18 Crea Dirección Gobierno Abierto 

• Resolución  de la SGGyC Nº 1547/18 Oficina Transparencia se constituye en Dir. Gobierno 

Abierto 

• Decreto Provincial N° 3258/19 Instituye Portal Web de Gobierno Abierto. 



PORTAL DE GOBIERNO ABIERTO 
www.gobiernoabierto.chaco.gob.ar 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Solicitud de información: 
Se recibe a través del portal web 





ESTADÍSTICAS 
-Acceso a la Información- 



Período Enero / Agosto 2019 – 60 Solicitudes 







• Participación Ciudadana 
• Datos abiertos 
• Acceso a la Información  
      (Oferta / Demanda) 



MUCHAS GRACIAS!!! 

Invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales 

Subsecretaría de Modernización 
Dirección de Gobierno Abierto 


