
   

 

 

Vicente López,  …. de mayo de 2016 

Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

Sr. CARLOS SANDÁ 

S           /            D 

INICIADOR: Varios señores y señoras concejales 

AUTOR: María Margarita Djedjeian 

MOTIVO: Acceso a la Información Pública.  

PROYECTO: Ordenanza 

   VISTO: La ausencia de una norma que garantice el 

ejercicio del derecho de Acceso a la Información Pública de los vecinos de 

Vicente López; y 

   CONSIDERANDO:   

Que toda persona, sin distinción de nacionalidad, raza, 

género o condición social, tiene el derecho de acceder a la información 

pública porque la comunidad internacional lo reconoció explícitamente 

como un derecho humano.  

Que nuestra Constitución Nacional, al incluir en su ar-

tículo 75 inciso 22  tratados e instrumentos internacionales de derechos 

humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Con-

vención Americana y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, garantiza el 

derecho de Acceso a la Información Pública. 

Que, en tal sentido, la Convención Americana de De-

rechos Humanos establece que: "toda persona tiene derecho a la libertad 

de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de bus-



   

 

 
car, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración 

de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o 

por cualquier otro procedimiento de su elección". Este reconocimiento 

constituye un paso fundamental para el ejercicio efectivo del derecho 

Que el derecho de acceder a la información pública se 

deriva de la especificidad de nuestra forma de gobierno: es el propio régi-

men republicano el que establece como principios la publicidad de los ac-

tos de gobierno democrático y representativo y la obligación de los funcio-

narios y representantes de dar cuenta de sus actos. La delegación de la 

voluntad popular en manos de los representantes supone el derecho a co-

nocer las acciones que se realizan en nombre de los representados. 

Que el derecho de acceso a la información pública ha 

sido señalado como complemento de la libertad de expresión, en tanto po-

sibilita que esta expresión sea una opinión informada sobre los asuntos 

públicos, y como base para el desarrollo de la autonomía personal y el 

ejercicio ciudadano.  

Que, en tal sentido, el derecho de acceso a la infor-

mación pública resulta crucial para la vida política antes y después del 

voto, pues permite tomar mejores decisiones, controlar la gestión pública y 

participar más y mejor en los asuntos públicos. 

Que, asimismo y más allá de las destacadas posibili-

dades que ofrece este derecho para la lucha contra la corrupción y el con-

trol ciudadano de los actos públicos, el acceso a la información pública 

funciona como un prerrequisito para el ejercicio de otros derechos. Es, en-

tonces, condición necesaria (mas no suficiente) para el ejercicio efectivo 

de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, como la 

educación, la salud, la libertad de expresión o un empleo justo, entre otros. 

Que en nuestro país la ausencia de una Ley que lo 

regule ha funcionado como una traba para que los ciudadanos accedan a 

la información pública producida y almacenada por el Estado, y para que 

los funcionarios puedan conocer de manera acabada y precisa sus res-

ponsabilidades en la provisión de información.  



   

 

 
Que algunos de los principios que deben guiar una 

efectiva y correcta regulación del derecho de acceso a la información son: 

la informalidad; una legitimación activa amplia sin restricciones como la 

necesidad de demostrar interés legítimo o dar cuenta de los motivos que 

alientan una solicitud de información; un establecimiento claro de las ex-

cepciones; una definición de qué es lo que se entiende por información 

pública; el establecimiento de una autoridad de aplicación que además 

sea una autoridad receptora de denuncias; y la habilitación de la vía judi-

cial rápida frente a silencio, denegatoria o información incorrecta o incom-

pleta, entre otros. 

Que respetar estos principios es esencial para que las 

normativas faciliten el ejercicio del derecho a saber. Una norma que no los 

respete puede restringirlo y limitar  así lo establecido por la Constitución 

Nacional.  

Que la preocupación por reconocer y garantizar el de-

recho de acceso a la información en el mundo ha ganado espacio en los 

últimos años. Esto se expresa en el reconocimiento explícito que diversos 

tratados de derechos humanos le han dado a este derecho y en el hecho 

de que hoy son más de 70 los países que cuentan con leyes que regulan 

el acceso a la información pública. 

Que en los últimos 20 años muchos países se suma-

ron a la larga lista de estados con leyes en la materia. Suecia, Finlandia y 

Estados Unidos fueron algunos de los primeros estados en regular el de-

recho. En nuestra región son muchos los países que avanzaron en la emi-

sión de leyes para hacer efectivo el derecho de acceso a la información. 

Entre otros encontramos a México, Perú, Jamaica, Panamá, Ecuador, Chi-

le, Uruguay, Brasil y República Dominicana, entre otros. 

Que, dado que el régimen de gobierno que adopta la 

Argentina es federal, cada provincia tiene la atribución de dictarse las 

normas para regular su sistema político y la vida en sociedad. Así, once 

provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan con 

normas -leyes o decretos- que reglamentan este derecho. 



   

 

 
Que, entre las provincias que cuentan con normativa 

que reglamentan el derecho, se encuentra la Provincia de Buenos Aires, 

con la Ley 12.475 del año 2000. 

Que, si bien el tema ha sido objeto de diversos pro-

yectos legislativos desde 1996 y ha estado presente en la agenda de va-

rias gestiones presidenciales, nunca fue objeto de una ley nacional. 

Que el presidente Néstor Kirchner emitió en diciembre 

de 2003 el Decreto 1172/03 que regula, entre otros institutos, el derecho 

de acceso a la información pública exclusivamente en el ámbito del Poder 

Ejecutivo Nacional. El texto del Reglamento General de Acceso a la Infor-

mación Pública (RAI) del decreto resguarda principios y requisitos míni-

mos en sintonía con los estándares internacionales. 

Que diversos municipios de la Provincia de Buenos 

Aires tienen su propia normativa que regula el derecho de acceso a la in-

formación pública. En tal sentido se pueden mencionar: la Ordenanza 

9780 del año 2000, del Municipio de Lomas de Zamora; la Ordenanza 

1553 del año 2002 del Partido de Lincoln; la Ordenanza 3115 del año 2003 

del Partido de Bragado; la Ordenanza 8042 del año 2004, del Municipio de 

San Isidro; y la Ordenanza Nº 7187 del año 2005 del partido de Morón.  

Que nuestro proyecto busca ser un aporte en esta ma-

teria, al contribuir a la regulación del derecho de acceso a la información 

pública en el ámbito de Vicente López en base a determinados principios 

básicos fundamentales: máxima publicidad, de igualdad, celeridad, infor-

malidad y gratuidad. Es por esto que nuestro proyecto reconoce una legi-

timación activa amplia que garantice el ejercicio de este derecho a toda 

persona sin restricción alguna y sin importar los motivos que originan el 

requerimiento 

Que, en cuanto a los sujetos pasivos obligados por la 

norma, se abarca al Departamento Ejecutivo y al Honorable Concejo Deli-

berante de Vicente López. 



   

 

 
Que el proyecto contiene también un artículo que dis-

pone que la información requerida sólo puede ser válidamente denegada 

cuando una Ley, Decreto o Resolución así lo establezca y enumera en 

forma taxativa, clara y detallada en qué otros casos se puede denegar vá-

lidamente la información requerida. Porque la regla debe ser siempre el 

acceso a la información pública. 

Que desde el gobierno nacional se está impulsado el 

dictado de la ley de Acceso a la Información Pública, por lo que resulta 

oportuno trabajar en la misma línea a nivel local. 

Que, en tal sentido, el día 22 de abril pasado las Co-

misiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda emi-

tieron Dictamen sobre el Expediente 8-PE-2016, presentado por el Poder 

Ejecutivo Nacional (Mensaje 564/16 – Orden del Día 23/16). 

Que, por lo expuesto, varios Señores y Señoras 

Concejales, elevan para su tratamiento y aprobación, el siguiente: 

PROYECTO DE ORDENANZA  

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚLICA 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo1º.- El objeto de la presente Ordenanza es regular el mecanismo 

de Acceso a la Información Pública en el ámbito del Municipio de Vicente 

López. 

Artículo 2º.- El Acceso a la Información Pública constituye una instancia 

de participación ciudadana por la cual toda persona ejercita su derecho a 

peticionar, consultar y recibir información del Departamento Ejecutivo y/o 

del Honorable Concejo Deliberante de Vicente López.  



   

 

 
Artículo 3º.- La finalidad del Acceso a la Información Pública es permitir y 

promover una efectiva participación ciudadana a través de la provisión de 

información completa, adecuada oportuna y veraz, en forma gratuita. 

Artículo 4.- Se considera información a los efectos de la presente, toda 

constancia en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte 

magnético, digital o en cualquier otro formato y que haya sido creada u 

obtenida por las dependencias mencionadas en el artículo 2º, aún aquella 

producida por terceros con fondos municipales o que obre en su poder o 

bajo su control. 

La dependencia requerida debe proveer la información mencionada 

siempre que ello no implique la obligación de crear o producir información 

con la que no cuente al momento de efectuarse el pedido, salvo que el 

Departamento Ejecutivo y/o el Honorable Concejo Deliberante se 

encuentre legalmente obligado a producirla, en cuyo caso debe proveerla, 

una vez producida según la normativa vigente.  

Artículo 5.- Toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho 

a solicitar, acceder y recibir información en los términos de la presente 

Ordenanza. 

Artículo 6.- Se presume pública toda información producida u obtenidapor 

o para las dependencias mencionadas en el artículo 2º. 

Artículo 7.- El acceso público a la información es gratuito en tanto no se 

otorgue su reproducción. Las copias que se autorizaren son a costa del 

solicitante.  

CAPITULO II 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

Artículo 8.- La solicitud de información se realizará por escrito con la 

identificación del peticionante, quien deberá consignar su domicilio real y 

constituir domicilio en el Distrito.  



   

 

 
Las solicitudes también podrán efectuarse en la oficina correspondiente en 

forma oral, en cuyo caso el funcionario municipal que reciba la petición 

deberá dejar constancia de ello e iniciar el trámite pertinente de forma 

similar a las presentaciones formuladas por escrito.  

Artículo 9.- La información 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.  

Artículo 10.- La denegatoria a la solicitud de la información requerida 

debe ser fundada. Si la demanda de información no hubiera sido 

satisfecha en el plazo de 30 (treinta) días hábiles 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 los artículos 79º, 89º y concordantes de la 

Ordenanza General Nº 267 de Trámite Administrativo Municipal, sin 

perjuicio de las acciones disciplinarias que los titulares de los 

Departamentos Ejecutivo y Deliberativo según el caso, pudieran ordenar 

con arreglo a la legislación vigente.  

Artículo 11.- Las dependencias comprendidas en el artículo 2º sólo 

pueden exceptuarse de proveer la información 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 legítimos de un 

tercero. 

b) Información preparada por asesores jurídicos o abogados 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 cuando la información privare a una persona el pleno 

ejercicio de la garantía del debido proceso.  

c) Cualquier tipo de información abarcada por secreto del sumario o 

expresamente reservada por secreto profesional o por normas provinciales 

y/o nacionales.  



   

 

 
d) Notas 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 Nº 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 o seguridad de una 

persona. 

g) Información expresamente reservada sobre materias exceptuadas por 

Leyes u Ordenanzas específicas. 

h) Información obrante en actuaciones que hubieren ingresado al 

Departamento de Asuntos Técnicos para el dictado del acto administrativo 

definitivo, hasta el momento de su publicación y/o notificación.  

Artículo 12.-Transparencia activa. El departamento Ejecutivo y el 

Honorable Concejo Deliberante realizarán esfuerzos progresivos y 

continuos para facilitar la búsqueda, descubrimiento y acceso a sus 

activos de información a través de Internet, procurando remover toda 

barrera procedimental, legal o tecnológica que obstaculice y/o dificulte su 

reutilización por parte de terceros.  

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, adónde y cómo deberá realizarse 

la solicitud; 

b) Su estructura orgánica, funciones y atribuciones; 

c) La nómina de autoridades superiores y personal permanente, transitoria 

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 desagregación en 

que se procese; 

e) El listado 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) Todo acto o resolución, de carácter general o particular, especialmente 

las normas que establecieran beneficios para el público en general o para 

un sector, las actas en las que constara la deliberación de un cuerpo 

colegiado y el informe de los votos de cada concejal, la versión 

taquigráfica y los dictámenes jurídicos y técnicos producidos antes de la 

decisión y que hubiesen servido de sustento o antecedente; 

g) Los servicios que brinda el organismo directamente al público, 

incluyendo protocolos de atención al cliente; 

h) Todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda 

presentar peticiones, acceder a la información o de alguna manera 

participar y/o incidir en la formulación de la política o el ejercicio de las 

facultades del Departamento Ejecutivo o el Concejo Deliberante; 

i) 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; 

j) Las declaraciones juradas del Intendente Municipal, los Concejales, de 

los Secretarios y Sub-Secretarios del Departamento Ejecutivo; de los 

Secretarios del Honorable Concejo Deliberante; del Contador y Sub-

Contador; del Tesorero y Sub-Tesorero; del Director de Compras; de los 

Jueces de faltas y de los Secretarios de los Juzgados de Faltas. 

k) 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 

de Vicente López. 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 Vicente López debe contener en la 

sección del Boletín Municipal un sistema de búsqueda  por palabras. 

Artículo 13.- Las obligaciones de transparencia activa contenidas en el 

artículo 12 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. 

Artículo 14.- El Presidente del Honorable Concejo Deliberante y el Sr. 

Intendente Municipal, dentro del plazo máximo de 90 (noventa) días a 

partir de la publicación de la presente Ordenanza, dictarán 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 en sus 

respectivos Departamentos.  

Artículo 15.- El exordio forma parte de la presente. 

Artículo 16.- DE FORMA (Comuníquese al D.E.)


