
ORDENANZA N° 16/2018

ACTA N°: 17/18      15/08/2018           Expte. Nº: 177/18

VISTO y CONSIDERANDO:

Atento a la Ley Nacional 27.275 - Derecho de Acceso a

la Información Pública.

Que el derecho al acceso a la información pública, se rige
por dos aspectos, en primer lugar por la transparencia proactiva, que es la obligación de los
organismos  públicos  de  publicar  y  dar  a  conocer  la  información  sobre  sus  actividades,
presupuestos  y  políticas;  y  el  segundo,  la  transparencia  reactiva,  que  no  es  más  que  el
derecho  de  los  ciudadanos  de  solicitar  a  los  funcionarios  públicos  cualquier  tipo  de
información y el derecho a recibir una respuesta documentada y satisfactoria.

Que  el  acceso  a  la  información  es  considerado  una
herramienta  para  la  construcción  de  sociedades  democráticas  legítimas  y  un  instrumento
indispensable para el combate de la corrupción; al facilitar la liberación de información al
espacio  público  a  través  de  fuentes  diversas,  se  crea  un  mecanismo  fundamental  de
transparencia y rendición de cuentas; de esta manera el encubrimiento de la corrupción se
dificulta y las personas involucradas en actos anómalos pueden ser cuestionadas y cuando
corresponda, perseguidas y procesadas administrativa o penalmente.

Que esto fortalece el activismo ciudadano, que es justamente
uno de los ideales que subyacen de las diferentes convenciones internaciones y normativas a
nivel nacional que garantizan a este derecho. Un Estado democrático moderno es aquel que
habilita el diálogo entre el ciudadano que pregunta y opina y el gobernante que informa y
escucha para mejorar  su gestión.  Desde  luego que  una importante  consolidación de este
derecho en el seno del Municipio permitiría una mejor y más transparente gestión pública y
fortalecería al sistema republicano y federal de gobierno, debido a lo importantes que son los
municipios, como primer eslabón dentro de este sistema de gobierno.

Que  fomentaría  además  la  participación  ciudadana  en  la
cosa pública municipal, lo que implicaría de forma lógica poner en manos de los particulares
las herramientas para impulsar políticas que mejoren la calidad institucional de la comuna.
En  manos  de  las  personas,  la  información  pública  es  la  "piedra  angular  de  todas  las
libertades",  como lo identifica desde 1946 la Asamblea General de las Naciones Unidas,
capaz de dar poder a la sociedad civil para que ejerza sus derechos políticos necesarios en
una sociedad en democracia, contrarrestando males como la corrupción y el secretismo, y así
poder proteger el ejercicio de otros derechos.



Que los Municipios deben cumplir un rol protagónico en el
fortalecimiento de la democracia y el sistema federal de gobierno y que en este sentido, en
sintonía  con otros  niveles  de gobierno,  deben pensar  y articular  políticas  en conjunto,  y
pensadas para y por la sociedad.

Que toda la información que se encuentre sumergidas en las
actuaciones  del  Gobierno  o  del  Estado  deben  ser  pública;  de  no  ser  así,  la  reciente
aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública no tendría positividad en nuestro
derecho interno y se estaría violando derechos fundamentales, por ser un derecho reconocido
internacionalmente y en materia de derechos humanos, así que se infiere que debe asegurarse
dicha publicidad.

Que  hace  efectiva  la  rendición  de  cuentas  de  los
gobernantes, quienes tienen el deber de responder ante el pueblo por el correcto desempeño
de sus funciones y de informarle de su trabajo.

Que toda información en poder de las instituciones estatales
es pública en principio. La información deberá ser retenida sólo por razones legítimas, con
fundamento en las excepciones previstas en la ley 27275 y en la presente ordenanza.

Que el plano nacional,  la Corte Suprema de Justicia de la
Nación  también  ha  reconocido  el  carácter  de  derecho  humano  que  tiene  el  acceso  a  la
información  pública,  y  viene  manteniendo  una  doctrina  basada  en  los  estándares
internacionales en la materia, obligando a los organismos públicos a transparentar y publicar
la  información.  Asi  mismo,  de  acuerdo  con  la  jurisprudencia  de  dicho  Tribunal  que  el
derecho a la información es una herramienta para acceder a otros derechos.

Que  las  reglas  de  procedimiento  para  acceder  a  la
información deben ser simples. Los únicos requerimientos deben ser: el nombre, dirección y
descripción de la información buscada. La información deberá ser provista inmediatamente o
en un periodo corto de tiempo y gratuita. El único costo es el de reproducir el documento.

Que los sujetos obligados no pueden fundar el rechazo de la
solicitud  de  información  en  el  incumplimiento  de  requisitos  formales  o  de  reglas  de
procedimiento. 

Que se debe entregar información a todas las personas que
lo soliciten, en condiciones de igualdad, excluyendo cualquier forma de discriminación y sin
exigir expresión de causa o motivo para la solicitud.

Que el cumplimiento de las normas que regulan el derecho
de acceso a la información será objeto de fiscalización permanente. Las resoluciones que
denieguen  solicitudes  de  acceso  a  la  información,  como  el  silencio  del  sujeto  obligado
requerido, la ambigüedad o la inexactitud de su repuesta, tiene pronta y efectiva revisión.



Que el incumplimiento de las obligaciones que esta ley impone originará responsabilidades,
generara  sanciones  administrativas  a  los  titulares  de  los  Departamentos  Ejecutivos  y
Deliberante y dará lugar a las acciones judiciales que correspondan.

Que la interpretación de las disposiciones de esta ordenanza
o de cualquier reglamentación del derecho de acceso a la información debe ser efectuada, en
caso de duda, siempre en favor de la mayor vigencia y alcance del derecho a la información.

Que ninguna autoridad pública puede negarse a indicar si un
documento obra, o no, en su poder o negar la divulgación de un documento de conformidad
con las excepciones contenidas en la presente ordenanza y, salvo que el daño causado al
interés protegido sea mayor al interés público de obtener la información.

Que  para  garantizar  el  efectivo  ejercicio  del  acceso  a  la
información,  resulta  esencial  que los sujetos obligados actúen de buena fe,  es decir,  que
interpreten la ordenanza de manera tal que sirva para cumplir los fines perseguidos por el
derecho de acceso, que aseguren la estricta aplicación del derecho, brinden los medios de
asistencia necesarios a los solicitantes, promuevan la cultura de transparencia y actúen con
diligencia, profesionalidad y lealtad institucional.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CAM
PO  QUIJANO,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  SON  PROPIAS,
REUNIDO EN SESION ORDINARIA, HA ACORDADO Y

ORDENA:

CAP ITULO I - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°: INFORMACIÓN P ÚBLICA: Se considera información pública a los efectos
de la presente, toda constancia en documentos escritos. Fotográficos, grabaciones, soportes
magnéticos, digital  o en cualquier otro formato,  que revista el carácter de ser de alcance
general y que haya sido creada u obtenida por las instituciones mencionadas en el artículo, 8°
o aun aquella producida por terceros con fondos municipales.

Artículo 2°: TITULARIDAD: La información pública es de titularidad del pueblo y no del
estado Municipal ni de los restantes sujetos obligados, y éstos están obligados a producir,
captar y/o brindar la información que se necesita para el cumplimiento de sus obligaciones
legales,  constitucionales  y  convencionales.  Los  sujetos  obligados  deben  proporcionar  y
promover  de  forma  proactiva  la  información  y  poner  prontamente  la  información  a
disposición de cualquier persona que la requiera.



Artículo  3°:  FINALIDAD-  GRATUIDAD. La  finalidad  del  acceso  a  la  información
pública es permitir y promover la efectiva participación ciudadana a través de la provisión de
información completa, adecuada, oportuna y veraz, en forma gratuita. El acceso público a la
información es gratuito en tanto no se otorgue su reproducción. Las copias que se autoricen
son a costa del solicitante.  Ello,  además,  con las limitaciones  establecidas  en la presente
Ordenanza.

Artículo 4°: ACCESO A LA INFORM ACIÓN P ÚBLICA. El acceso a la información
pública  constituye  una  instancia  de  participación  ciudadana  por  medio  de  la  cual  toda
persona ejercita su derecho a peticionar, consultar, y recibir información del Departamento
Ejecutivo y/o del Concejo Deliberante de Campo Quijano de sus entidades centralizadas y
descentralizadas.

Artículo  5°: Toda  información  pública  solicitada  deberá  ser  suministrada  de  manera
oportuna,  completa,  veraz,  accesible  y  clara.  Sus  contenidos  deben  ser  ciertos  y  estar
debidamente actualizados. Esto implica que:

A. La información deberá entregarse en los plazos establecidos en la presente norma; en los
supuestos de excepción, deberán informarse en el mismo plazo las razones que impiden su
otorgamiento o en su caso indicarse el uso de la prórroga para brindar aquélla;

B. Los  sujetos  obligados  deberán  entregar  la  totalidad  de  la  información  requerida  que
posean, y no quedará satisfecha la solicitud cuando se faciliten únicamente fragmentos o
versiones abreviadas;

C. La información deberá ser comprensible y estar ordenada de manera que se facilite su
entendimiento para quien la solicita;

D. La información no deberá ser adulterada para su entrega, lo que incluye los supuestos de
supresión deliberada de una parte de la información siempre que ella no sea reservada o
sensible;

E. La información deberá darse en la última versión que el sujeto se encuentre obligado a
poseer, no cumpliéndose dicho requisito con datos desfasados o desactualizados so pretexto
de ser los únicos con los que se cuenta;

F. La información deberán entregarse en el formato en que se haya pedido o, a falta de
aclaración, en el que mejor permita su manipulación.

CAP ITULO II - DISP OCIONES P ARTICULARES

Artículo  6°:  LEGITIMACION  ACTIVA  AMPLIA: Toda  persona,  física  o  jurídica,
pública  o privada,  de forma individual  o colectiva,  es titular  y  tiene  derecho a solicitar,
buscar, recibir, acceder, difundir, analizar, copiar y reutilizar información que este en poder,



guarda o bajo control o fuese producida por los sujetos obligados establecidos en la presente
ordenanza, sin necesidad de acreditar un derecho subjetivo o interés especial alguno.

Artículo  7°:  LEGITIMACION  PASIVA  AMPLIA: Son  sujetos  obligados  por  esta
ordenanza cualquier ente, organismo u órgano público de ambos departamentos del gobierno
municipal,  en  todos  los  niveles  de  la  estructura  gubernamental.  Son  también  sujetos
obligados todos los organismos descentralizados municipales.

Serán  sujetos  obligados  para  la  presente  ordenanza,  además,  cualquier  persona  física  o
jurídica  de  índole  privada  que  reciba  recursos  públicos  Municipales,  preste  o  ejecute
servicios públicos, use bienes del municipio o realice actos de autoridad en el ámbito del
municipio, en lo que refiere a esos bienes, servicios y actos.

Artículo 8°: Las disposiciones de esta ordenanza serán aplicables en particular a:

A. La Administración Pública Municipal, centralizada y descentralizada, incluidos los entes
autárquicos municipales;

B. El Concejo Deliberante;

C.  Los  consorcios,  Comisiones  Vecinales,  cooperativas,  y  sociedades  que  conforme  el
municipio, sea que se conformen entre diferentes municipios, con la Nación o Provincia (o
cualquiera de sus organismos descentralizados), y aquellos en los que exista participación de
personas privadas, físicas o jurídicas (en lo referido exclusivamente al cumplimiento de las
funciones públicas involucradas).

D.  Todas  aquellas  otras  organizaciones  empresariales  donde  el  Estado  municipal  tenga
participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias;

E.  Los sujetos  privados a  los que se les  haya entregado mediante  permiso,  habilitación,
licencia, concesión o cualquier otra forma jurídica, la presentación de un servicio público
municipal,  el uso o la explotación de un bien del dominio público municipal,  en todo lo
vinculado con el objeto de la contratación o con los recursos públicos involucrados.

F. Las  organizaciones  empresariales,  sin fines de lucro,  sindicatos,  partidos políticos  y/o
cualquier entidad privada a la que se le hayan otorgado subsidios y/o aportes del municipio,
en  lo  referido  exclusivamente  a  la  información  relacionada  total  o  parcialmente  con los
fondos públicos recibidos.

G. Los fondos cuya administración o conservación este a cargo del estado municipal.

H. Agrupaciones Carnitolengas; Comparsas que reciban fondos del Municipio; y comisiones
que organizan festival y todos otros eventos que reciban fondos del Municipio.



Artículo 9°: Los sujetos obligados deberán entregar información a todas las personas que lo
soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión
de causa o motivo alguno para la  solicitud.  La razón por la  cual una persona eleva una
solicitud de información ante un sujeto obligado es irrelevante para decidir si la información
debe ser suministrada o no.

Artículo  10°:  SOLICITUD  DE  INFORMACIÓN  PÚBLICA. Las  solicitudes  de
información pública pueden ser formuladas por escrito, por vía electrónica o por cualquier
otro medio análogo. Deberá identificarse, debiendo adjuntar copia de Documento Nacional
de Identidad, y proveer datos de contacto que le permitan recibir  notificaciones.  No será
necesario fundar la solicitud ni contar con patrocinio letrado. La presentación de la solicitud
de  información  es  gratuita  y  no  pueden  cobrarse  aranceles  en  ningún  concepto  por  la
recepción de la solicitud. El único costo es por la reproducción de los documentos a entregar.

Artículo 11°: INFORM ACIÓN A PROPORCIONAR. La información pública solicitada
de ese modo puede ser brindada en el estado en que se encuentre al momento de efectuarse la
petición, no estando obligada la dependencia respectiva a procesarla o clasificarla. Deberá
evacuarse dentro de los diez (10) días de solicitada.

Artículo 12°: DENEGATORIA. La denegatoria a la solicitud de la información pública
requerida  debe  ser  por  acto  administrativo  de  la  dependencia  requerida  y  debidamente
fundada. Si la demanda de información no hubiera sido satisfecha en el plazo de diez (10)
días  posteriores  a  la  fecha de solicitud,  o  hubiera sido denegada sin fundamento  o si  la
respuesta hubiere sido inexacta, el solicitante se encuentra habilitado para actuar conforme lo
establecido en las normas procedimentales vigentes en concordancia con la reglamentación
de la presente ordenanza que respetara la normativa de la Autoridad de aplicación.

Artículo  13°: Las  dependencias  requeridas  solo  pueden  exceptuarse  de  proveer  la
información  pública  requerida  cuando  una  ley,  ordenanza,  decreto  o  resolución  así  lo
establezca; o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos:

A) Información que comprometa los derechos o intereses legitimas de un tercero (se trate de
intereses privados o particulares de una persona).

B) Información (actos consultivos,  dictámenes técnicos,  informes técnicos) preparada por
asesores jurídicos del municipio cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en
la defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de
investigación o procedimientos estratégicos administrativos o cuando la información privare
a una persona el pleno ejercicio de la garantía del debido proceso.

C) Cualquier información abarcada por el secreto del sumario o expresamente reservada por
secreto profesional o por normas provinciales y/o nacionales.



D) Notas o providencias internas con recomendaciones u opiniones producidas como parte
del proceso previo al dictado de un acto administrativo o a la toma de una decisión, que no
formen parte de un expediente.

E) Información referida a datos personales de carácter sensible -en los términos de la ley N°
25.326 - cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor,
salvo  que  se  cuente  con  el  consentimiento  expreso  de  la  persona  a  que  se  refiere  la
información solicitada.

F) Información  que  pueda  ocasionar  un  peligro  a  la  vida,  seguridad  intimidad  de  una
persona.

G) Información expresamente reservada por Leyes u Ordenanzas específicas.

H) Información obrantes en actuaciones  que hubieren ingresado pera el  dictado del acto
administrativo definitivo, hasta el momento de su publicación y/o notificación.

I) Información sujeta a secreto profesional.

J) Investigaciones sum arias o sum arios administrativos propiamente dichos.

Artículo  14°:  REGLAM  ENTACION.- El  Departamento  ejecutivo  Municipal  y  el
Departamento Deliberativo Municipal, dentro del plazo máximo de noventa (90) días a partir
de la publicación de la presente Ordenanza, dictaran las reglamentaciones correspondientes a
efectos de poner en práctica el procedimiento previsto en la presente norma, determinando
los  lugares  o dependencias  que atenderán  las solicitudes  de información públicas  en sus
respectivos  Departamentos  y  procedimientos  para  ello,  acorde  a  lo  ya  establecido  en  la
presente Ordenanza.

Artículo  15°:  TRANSPARENCIA  ACTIVA  -  P  UBLICIDAD.  El  Departamento
Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante, realizaran esfuerzos progresivos y continuos
para facilitar la búsqueda, descubrimiento y acceso a sus activos de información pública a
través de Internet, procurando remover toda barrera procedimental, legal o tecnológica que la
obstaculice y/o dificulte.

El Estado Municipal a través de los sujetos obligados, está constreñido a proporcionar la
información pública que se le solicite, así como a mantener la actualización y disponibilidad
de la información que se desee consultar, la que podrá ser consultada de manera directa o a
través de los portales electrónicos de cada sujeto obligado.

Para ello, taxativamente enuncia sobre qué aspectos deberá recaer dicha obligación, siendo
los siguientes puntos de cada entidad o sujeto obligado:

Deberán  publicar  en  forma  completa,  actualizada,  por  medios  digitales  y  en  formatos
abiertos:



A) Un índice de la información pública que estuviese en su poder con el objeto de orientar a
las  personas  en  el  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la  información  pública  indicando,
además, adonde y como deberá realizarse la solicitud;

B) Estructura  orgánica  y  funciones  de  cada  una  de  las  dependencias  y  departamentos,
incluyendo  su  marco  normativo;  dirección  y  teléfonos  de  la  entidad  y  de  todas  las
dependencias que la conforman; directorio de empleados y servidores públicos. incluyendo
números de teléfono y direcciones de correo electrónico oficiales no privados; número y
nombre de los funcionarios,  servidores públicos,  empleados y asesores que laboran en el
sujeto  obligado  y  todas  sus  dependencias,  incluyendo  salarios  que  corresponden  a  cada
cargo,  honorarios,  dietas,  bonos,  viáticos  o  cualquier  otra  remuneración  económica  que
perciban por cualquier concepto

C) La  nómina  de  autoridades  superiores  y  personal  permanente,  transitorio  o  por  una
relación contractual, detallando sus respectivas funciones y posición en el escalafón.

D) El presupuesto asignado a cada área, programa o función, las modificaciones durante cada
ejercicio anual y el estado de ejecución actualizado en forma trimestral hasta el último nivel
de degradación en que se procese. Su plan operativo anual y los resultados obtenidos en el
cumplimiento  del  mismo;  m  anuales  de  procedimientos  administrativos  y  operativos;  la
información correspondiente a presupuestos, ingresos y egresos que manejen las Secretarias
Direcciones y/o dependencia del Estado, los programas cuya elaboración y/o ejecución se
encuentren a su cargo, con las modificaciones que se les realicen, incluyendo transferencias
internas y externas;

E) Nómina  de  las  contrataciones  públicas,  licitaciones,  concursos,  obras  públicas  y
adquisiciones  de  bienes  y  servicios,  especificando  objetivos,  características,  montos  y
proveedores,  así  como los  socios  y accionistas  principales  de las  sociedades  o empresas
proveedoras.

F) Informes  trimestrales  de  ejecución  presupuestaria  de  todas  las  áreas;  información
detallada  sobre  los  depósitos  constituidos  con  fondos  públicos  provenientes  de  ingresos
ordinarios,  extraordinarios,  impuestos,  fondos  privativos,  empréstitos  y  donaciones;
información sobre procesos de licitación y cotización para la adquisición de bienes que son
utilizados para los programas de educación, salud, seguridad, obras públicas, desarrollo rural
y toda área de competencia Municipal. Y todos aquellos que sean para la entrega de dichos
bienes a beneficiarios directos o indirectos;  información sobre contrataciones de bienes y
servicios  utilizados  por  los  sujetos  obligados;  así  como el  listado de viajes  nacionales  e
internacionales  autorizados  por  los  sujetos  obligados  y  que  son  financiados  con  fondos
públicos,  ya  sea  para  funcionarios  públicos  o  para  cualquier  otra  persona,  incluyendo
objetivos  de los  viajes,  personal  autorizado a viajar,  destinos  y costos,  tanto  de boletos,
combustible y viáticos



G) Informes de inventarios de bienes muebles e inmuebles con que cuenta cada dependencia
y secretarias y/o Direcciones y/o sujeto obligado para el cumplimiento de sus atribuciones;
información sobre contratos de mantenimiento de equipo, vehículo, inmuebles, etcétera

H) Los montos asignados,  los criterios  de acceso y los padrones  de beneficiarios  de los
programas de subsidios, becas o transferencias otorgados con fondos públicos;

I) Información sobre contratos, licencias o concesiones para el usufructo o explotación de
bienes del Estado; listado de empresas precalificadas para la ejecución de obras públicas, de
venta de bienes y de prestación de servicios de cualquier naturaleza;  listado de obras en
ejecución o ejecutadas total o parcialmente con fondos públicos;

J)  Contratos de arrendamiento de inmuebles,  equipo, maquinaria  o cualquier  otro bien o
servicio: información sobre todas las contrataciones que se realicen a través de los procesos
de cotización, licitación y sus contratos respectivos; destino total del ejercicio de los recursos
de los fideicomisos constituidos con fondos públicos; listado de compras directas realizadas
por  las  dependencias  de  los  sujetos  obligados;  informes  finales  de  las  auditorías
gubernamentales o privadas practicadas:

K) Todo acto administrativo de alcance general, especialmente las normas que establecieran
beneficios para el público en general o para un sector.

L) Los servicios que brinda el organismo directamente al público, incluyendo protocolos de
atención al cliente.

M) Todo  mecanismo  o  procedimiento  por  medio  del  cual  el  público  pueda  presentar
peticiones,  acceder  a  la  formulación  de  la  política  o  el  ejercicio  de  las  facultades  del
Departamento Ejecutivo o el Concejo Deliberante.

N) Un  índice  de  trámites  y  procedimientos  que  se  realicen  ante  las  dependencias  del
Municipio, así como los requisitos y criterios de asignación para acceder a las prestaciones.

Ñ) Las declaraciones juradas del Intendente Municipal, de los concejales, de los secretarios y
subsecretarios del departamento ejecutivo,  de los secretarios y prosecretarios del Concejo
Deliberante, del contador y sub contador, del tesorero y sub tesorero, del director de compras
y otros.

O) Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante para el ejercicio
del derecho de acceso a la información pública.

Deberá  garantizarse  el  acceso  a  todas  las  secciones  del  boletín  municipal.  La  edición
electrónica del boletín municipal deberá aplicar los estándares abiertos para publicaciones
digitales  y  adecuarse  a  los  principios  de accesibilidad  y usabilidad  garantizando la  libre
disponibilidad de su contenido para todos los habitantes.



A tales fines, el sitio web de la Municipalidad de Campo Quijano deberá contener en la
sección de boletín municipal un sistema de búsqueda por palabras.

Artículo  16°: Las  obligaciones  y  trasparencia  activa  contenida  en  el  artículo  15°  de  la
presente  Ordenanza,  se  entienden  sin  perjuicio  de  la  aplicación  de  otras  disposiciones
específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad de información
pública.

CAPITULO III. DISPOSICIONES COMUNES.

Artículo 17°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal para su conocimiento y
demás efectos.

Artículo 18°: Dese forma, promúlguese, publíquese y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CAM P O
QUIJANO, A LOS QUINCE DIAS DEL M ES DE AGOSTO DEL AÑO 2018.-


