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vinculación al ámbito nacional y a otras jurisdicciones 

DECRETO N" 769 
Salta3 30 de de 1993 provinciales, a través del Sistema Argentino de 

Informática Jurídica. 
Secretaría General de la Gobernación Que este conjunto de sistemas reúne características 

VISTO la necesidad de defiir aspectos esenciales diferenciales con el resto de 10s sistemas que opran 
de la política informática para la Administración en el ámbito de la Administración Pública, a saber: 
Pública Provincial; y 

CONSIDERANDO: 
a) Constituyen sistemas de aplicación universal al 

conjunto de los órganos de la Administración, a 
Que para ello resulta ob- diferencia del resto de los sistemas que 

Jetivos claros Y p resos  respecto de las @caciones son de aplicación a órganos o sectores específicos. 
de la informática como herramienta al servicio de la b) Constituyen sistemas de apoyo y control a la 
-gestión de los órganos del Estado. gestión de los órganos del Estado, pexo no participan 

Que, en la Secretan'a de la Función directamente en sus procesos operativos, con 
Pública a través de sus organismos técnicos ha de organismos cuya función sus- 
elaborado un conjunto de conceptos doctrinarios que tantiva = la de apoyo y control sobre el de las 
actúan como mara  referencia1 indispensable en las rep~cio,s 
definiciones requeridas. C) SU diseño, desarrollo y operacióndeberesponder 

Que, como consecuencia de la de los a criterios estandarhados que, respetando las 
conceptos elaborados, ha sido posible determinar la necesidades y caracteristicas propias de sector, 

J necesidad del desarrollo e implemenhción de un con- p,*tan el funcionamiento integrado de las diferentes 
junto de sistemas de cuya existencia y funcionamiento Breas de la Pública y la consolitación 
depende en gran medida la posibilidad de administrar de información necesaria para la toma de decisiones 
eficaz y eficientemente los órganos del Estado. del nivel superior. 

Que los sistemas a que se hace alusión han sido Que la realidad demuestra que el diseño in- 
identificados como: adecuado, obsolescencia tecnica, fragmentación sec- 

-SISTEMA DE ADMINISTRAC1ON Y torial o virtual desaparición de estos sistemas, ha 
TROL DE RECURSOS cuy0 favorecido un proceso de descontrol administrativo 
consiste en posibilitar la actiralización permanente de que, en la actudidad compromete gravemente los 
la información referente a la organización estructural recursos y el propio funcionamiento de] sector 
del Estado y de su recurso humano. Público. 

-SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE AC- Que, por todo lo expuesto, se considera prioritario 
TUAC1ONES ADMInsTRATR7AS9 cuyo e1 desarrollo e implementación de este conjunto de 
es contar con informaci6n completa Y oportuna sobre sistemas como instrumento indispensable para la 
actuaciones que, bajo forma de expediente, se tramiten normalización y modernización de procesos 
ante los organismos del Estado. ministrativos esenciales de la gestión piiblica. 

-SISTEMA DE PRESUPUESTO Y CONTROL Que, asimismo, resulta necesario que los diferentes 
ECONOMICO ENANCIERO* cuya es sectores que integran la AdministraciónPública tomen 
~rocesamiento de información corifiable y oI?ofiuna conocimiento de la trascendencia del proyecto a fin de 
del movimiento económico. financiero y patrimonial que: 
del Estado Provincial, en las etapas de planificación, a) faciliten su implementación 
ejecucidn y control. b) no generen sistemas o proyectos individuales 

DE rNSTRUMEN- que dificulten o esterilicen el proyecto general. 
TOS LEGALES, cuyo objetivo es disponer de Que la Secretaría de la Función Pública a través de 
iriforinnciún confiable y oportunü referente a la nor- 






























































