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Resistencia,A~ de Diciembre de 2016.-

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Para resolver los autos caratulados: II DEFENSOR 

DEL PUEBLO DEL CHACO S/ PRESENTACION REF. LEY 6431 DE ACCESO 

A LA INFORMACION PUBLICA (M.E.C.C.yT), Expte. N° 30S7/15, el que se 

inicia con Ia presentacion del Defensor del Pueblo de Ia Provinctia del Ch<:Ko 

solicitando Ia intervencion de Ia FIA , como autoridad de aplicaci6n de ia ley 

6431 de Acceso a Ia informacion publica, atento a que el MECCyT no le ~ia 

respondido los Oficios N° S55/13, 043/14 y 191/14 en los cuales solicitaba 

informacion sobre Ia situacion de revista de Ia Sra. Hageleil, Claudia Maria, 

D.N.IN°20.056.5SS.-

Que esta FIA solicito amplio y documentado 

informe al MECCyT a traves del Oficio N° 399/15 en el marco del art. S de Ia ley 

346S que dice:" A los fines de las investigaciones que debera practicar Ia 

Fiscalia de Investigaciones Administrativas, el Fiscal General y los 

Fiscales Adjuntos, estaran investidos de las siguientes facultades, ... a).

Disponer examenes periciales ... y b) Solicitar informes, documentos, 

antecedentes y todo otro elemento que se estime util a su inyestigaci6n, 

a cualquier organismo publico nacional, provincial o municipal y/o a 

personas ffsicas o jurfdicas, publicas y privadas, todos los cuales estarar. 

obligados a proporcionarlos dentro del termino que prudencialmente se 

fije, bajo apercibimiento de ley" y de los Arts. 4, 6, y S de Ia Ley 6431; que 

expresan: II Art. 4°: El organismo estatal, ante el cual se haya soiicitaclo Ia 

informacion, debera otorgarla en un plazo no mayor de quince (15):dias habiies. 

El plaza podra ser prorrogado excepcionalmente por iguai tEmnino, 

comunicando por escrito antes del vencimiento las razones por las que hara 

uso de Ia prorroga. Si se advirtiere que determinada reparticion publica sin 

causa justificada no cumple y/o exhibe las razones por Ia cual no dara 

cumplimiento al deber de otorgar Ia informacion en los plazas estab!ecidos. 

sera pasible de Ia sancion prevista en el articulo so de Ia presente !ey. Art 6" 

Una vez cumplido el plazo previsto en el articulo 4" de Ia presente ley, en c:('ho 

de que Ia peticion de Ia informacion no se hubiere satisfecho 'o de GLk' ;ei 

respuesta hubiere sido ambigua o parcial, se considerara que ex:iste nE-:ga~ivd 

en brindarla y quedara expedita Ia vfa judicial. Art. so: El funcionario publico o 

agente responsable que en forma arbitraria obstruyere el acceso del solicitante 

a Ia informacion requerida, Ia suministrare en forma forma ambigua o 

incompleta, obstaculizare de cuaiquier modo el cumplimiento de esta ley o 

permita el acceso injustificado a informacion clasificada como reservada, sera 
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c:onsiderado incurso en faita grave, se le ap!icara Ia sanci6n establecida por el 

::::T·::uio 3'' de !a ley 3604 y sus modificatorias o las que en un futuro Ia 

~~u·:tituyan y !as sanciones del regimen discip!inario pertinente,!as que sen3n 

n•spuestas por Ia autoridad de aplicaci6n. Ello sin perjuicio de las 

responsab!!iqades civiles y penales que pudieran corresponder".-

Asimismo se otorgo para el cumplimiento del 
informe requerido, · el plaza· de cinco (5) d{~s h'abfles a con'tar desde Ia 

recepcion del presente, bajo apercibimiento de iniciar actuaciones en el 
marco de Ia Ley N° 6431, citada precedentemente.-

Atento . h~berse·' . reiteradO'' ·et . ·pedido' · de 
informacion por Oficio N° 1 02/16 y al no contarse con su contestacion en 
tiempo oportuno se procedio a Ia constituci6n, de autoridades de Ia FIA, 
ante el MECCyT los dias 4 de agosto y 6 de octubre del ano en curso, 
oportunidad en Ia que siendo atendidos por el Director de Asuntos 
Jurldicos y :Control de Gestion se obtuvo fotocopias simples del Dto. 

Prov.N° 3502/15, el cual acredita el nombramiento de Ia Sra. Hageleil 
Claudia Maria, DNI N° 20.056.588 en el cargo categoria personal de 
servicio en: Ia Direccion General de Asuntos Juridicos y Control de 
Gest!6n, de Ia planta permanente del MECCyT como tambi€m del detalle 
de Ia liquidacion de haberes de Ia Sra. HAGELEIL correspondientes a los 
meses de agosto y septiembre del corriente ano.-

Que si bien Ia FIA accedio a Ia informacion 
solicitada ar MECCyT, a requerimiento del Sr. Defensor del Pueblo, esta 
situaci6n se. dio en forma extemportmea segun los plazas exigidos en Ia 
Ley 6431.- ,. · ·• ;;' ... · · 

Que en fecha 26/10/2016 el Secretario de Ia 
Defensoria del Pueblo, Dr. Daniel Fornies tomo razon del expediente de 
marras (fs19 vta.).-

Es asi que de los hechos y antecedentes 
expuestos precedentemente surge el cumplimiento extemporEmeo del 
MECCyT en suministrar Ia informacion solicitada.-

Ademas el MECCyT tampoco ha realizado 
comunicacion alguna al Defensor del Pueblo referida a Ia informacion 
que le fuera solicitada.-

Que Ia situacion descripta precedentemente, 
afecta el ejercicio del derecho de Acceso a Ia informacion publica y por 

lo tanto procede que Ia FIA meritue Ia rnisma como antecedente de 
mencion en oportunidad de Ia aplicacion de Ia Ley 7602-Juicio de 
Residencia.-

Que se considera conveniente se defina en el 
ambito del MECCyT el area responsable del cumplimiento de Ia ley 6431.-

Que el reconocimiento real y efectivo del 
derecho de todo ciudadano a tener acceso a Ia informacion publica en 
forma oportuna ,en los terminos de Ia Ley 6431- es fundamental para Ia 
transparencia y Ia calidad en Ia gestion publica. 
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Por lo expuesto y facultades conferidas por ia 

Ley 6431; 

RESUELVO: 

1-CONCLUIR que el MECCyT cumpli6 en 

forma extemporanea con Ia obligaci6n de suministrar Ia informacion 
solicitada en los terminos de Ia ley 6431, de conformidad a los 

fundamentos suficientemente expuestos en los considerandos.-

II-TENER PRESENTE a los efectos de Ia Ley 

7602-

111-SUGERIR al MECCyT asigne y de a 

publicidad el area y titular responsable del cumplimiento de Ia Ley 6431 
hasta tanto se instrumente Ia Oficina de Transparencia -Ley 7847.-

IV-REMITIR copia de Ia presente al Defensor 

del Pueblo.-

V-NOTIFICAR. Librar los recaudos 

pertinentes. 
VI-Tomar raz6n Mesa de Entradas y Salidas, 

cumplido Archfvese.-

RESOLUCION NQjl:. 20 1 4 

'\~ 


