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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Artículo 1o.- INCORPORASE como artículo 10'Bis de la Ordenanza N' 10.560 -Ac o

a la lnformación Publica-, el que quedara redactado de la siguiente manera

"A¡1. ll"Bis.- IODAS /as of¡cinas de atenciÓn al pÚblico alcanzadas por la

presente ordenanza deberán exh¡b¡r, en lugar fác¡tmente visible, un caftel con la siguiente

teyenda: "Sr/a Vecino/a, usted tiene derecho a solicitar, a acceder y a recibir información

completa, veraz, adecuada y opoñuna. se encuentra a su disposiciÓn de manera impresa

el texto vigente de la ordenanza N" 10.560 de Acceso a ta lnformaCión PÚblica."-------

Artícu lo 2o.- EL tamaño , color y tipo de letra del cartel deberán ser establecidas por vía

reglamentaria

Articu lo 3o.- DE forma
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El presente proyecto legislativo tiene por finalidad mod¡f¡car la

ordenanza N. 10.560, estableciendo que en todas las oficinas de atención al público

alcanzadas por dicha ordenanza se deberá exhibiq en lugar fácilmente visible, un cartel

con la siguiente leyenda: "sr/a Vecino/a, usted tiene derecho a solicitar, a acceder y a

recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna. Se encuentra a su disposición

de manera ¡mpresa el texto vigente de la ordenanza N" 10.560 de Acceso a la

lnformación Pública."

Nuestra Carta Orgánica, en su art. 19, establece el principio de

publicidad de los actos de gob¡erno. Junto a ello y de manera expresa, la ordenanza de

Acceso a la lnformaciÓn PÚblica No 10.560 en sus artículos 1 ' y 2" señala que "... toda

persona tiene derecho de conform¡dad con el principio de publicidad de los actos de

gobierno, a soticitar, acceder y a recibir informaciÓn completa, veraz, adecuada y

opoñuna, de cuatquier Órgano peñeneciente a ta administraciÓn pública de la

municipatidad. El derecho que se reconoce, constituye un derecho humano "'

Este proyecto que proponemos desde nuestro bloque es una

herramienta más para garantizar el pleno ejercicio del derecho al acceso a la informac¡ón

pública por parte de los vecinos/as de la ciudad y lograr la transparencia activa en la que

debe desarrollarse el estado municipal.

Muchas veces sucede que los interesados/as acuden ante a la

administración públlca centralizada, descentralizada y demás entidades enumeradas en el

art. 1' de la ordenanza que se propone modificar, con el f¡n de realizar algÚn trámite o en

busca de información y no saben que tienen el derecho de acceder a la misma, el cual

podemos promover y difundir mediante carteleria colocada en todas las oficinas donde

haya atención al vecino/a indicando que ese es su derecho y poniendo a su disposición la

ordenanza que lo regula y lo garant¡za.

Esta herramienta permite el fortalecimiento democrático y la

correcta vinculación entre admin¡stración y administrado, dando publicidad efectiva de un
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derecho humano esencial como es el derecho al acceso a la información pública.

En la actualidad, la publicidad no solo debe ser de la

información, sino también la publicidad debe referirse al derecho que nos asiste a acceder

a la ¡nformac¡ón en las condiciones de su reglamentac¡ón.

Del tenor del presente proyecto encontramos normativa en la

c¡udad de Rosario, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Luis, Chaco, entre otras.

Por los motivos esgr¡midos, y por los que se expondrán en

ocasión de su tratam¡ento, es que se solicita la aprobaciÓn del presente proyecto de

Ordenanza en los términog en que ha s¡do presentado
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