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DECRETO N.º 220/22 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2022 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 6.292 y 5.784 (textos consolidados por Ley Nº 6.347), el 
Expediente Electrónico N° EX-22571595-GCABA-DGCLCON/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.784 se subrogó el texto de la Ley N° 104 de Acceso a la 
Información pública; 
Que en ese sentido el acceso a la información pública completa, veraz, adecuada, 
oportuna, y su contralor, forman parte del programa de acción general de Gobierno; 
Que el artículo 25 de la Ley N° 5.784 encomienda al Poder Ejecutivo, al Poder 
Legislativo y al Poder Judicial, a designar el órgano garante del derecho de acceso a 
la información, que actuará en el ámbito de competencia de quien lo designe, con la 
finalidad de velar por el cumplimiento de esa ley; 
Que el artículo 16 de la Ley N° 6.292 establece que corresponde a la Jefatura de 
Gabinete de Ministros asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias y a todo lo que este le delegue; 
Que, asimismo el Jefe de Gabinete de Ministros posee entre sus objetivos asistir al 
Jefe de Gobierno en el seguimiento que asegure la efectiva realización del programa 
de acción general de Gobierno, efectuar el control de gestión del Gobierno de la 
Ciudad, a fin de verificar el cumplimiento de los planes y de los objetivos definidos en 
el programa de Gobierno y supervisar la gestión de gobierno; 
Que por Decreto N° 427/17 se estableció que el Órgano Garante del Derecho de 
Acceso a la Información, funciona como Organismo Fuera de Nivel en la órbita de la 
Vicejefatura de Gobierno, y su titular tendrá nivel remunerativo equivalente a 
Subsecretario; 
Que de acuerdo a la gestión de gobierno, resulta conveniente modificar la órbita en la 
que actúa el Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información, que funcionará 
como Organismo Fuera de Nivel en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
quedando modificada parcialmente la estructura organizativa de la mencionada 
Jefatura y en consecuencia, de la Vicejefatura de Gobierno; 
Que conforme lo expresado, resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Modificase, a partir del 1 de julio de 2022, la órbita en la que actúa el 
Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información, que funcionará como 
Organismo Fuera de Nivel en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
conforme lo establecido en los Anexos I (Organigrama) (IF-2022-23468500-GCABA-
AVJG), II (Responsabilidades primarias, Objetivos y Descripción de acciones) (IF-
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2022-23468581-GCABA-AVJG), III (Organigrama) (IF-2022-23491712-GCABA-
MJGGC) y IV (Responsabilidades primarias, Objetivos y Descripción de acciones) (IF-
2022-23491737-GCABA-MJGGC), los que a todos sus efectos forman parte integrante 
del presente Decreto. 
Artículo 2°.- Transfiérase el personal, patrimonio y presupuesto del Órgano Garante de 
Acceso a la Información Pública del ámbito de la Vicejefatura de Gobierno a la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar 
cumplimiento al presente Decreto. 
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y 
Finanzas y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y organismos 
con rango o nivel equivalente, a los entes descentralizados del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a la Sindicatura General, a la Procuración General, y para 
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, 
archívese. Ferrario p/p - Mura - Miguel 
 
 


