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Recomendaciones ordenanza de acceso a la información Zárate (2010) 

 

Las presentes recomendaciones fueron producidas por Poder Ciudadano en el marco 

del convenio de colaboración entre la Fundación y el Municipio de Zárate, con el 

objetivo de fomentar la transparencia y la participación ciudadana. 

Se tomo como base para la generación de las siguientes recomendaciones la “Ley 

Modelo Interamericana Sobre Acceso a la Información” producida por la Organización 

de los Estados Americanos (OEA), adaptando algunos contenidos de la misma a la 

realidad municipal. 

 

 

Recomendaciones al proyecto de ordenanza Nº 3888 entregado a Poder Ciudadano 

por el municipio de Zárate.  

 

Art. 2: Recomendamos agregar: “y en todos los niveles de la estructura gubernamental 

interna”. En caso de la existencia de los mismos también recomendamos agregar “se 

aplica al mismo tiempo a los órganos, organismos o entidades independientes o 

autónomos de propiedad del gobierno o controlados por el mismo”. 

 

Art. 3: Recomendamos completar el artículo con lo siguiente: “Esta normativa se basa 

en el principio de máxima publicidad, de tal manera que cualquier información en 

manos de las instituciones públicas citadas anteriormente sea completa, oportuna y 

accesible, salvo excepciones  que deberán estar definidas por ley y ser además 

legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática”. 

 

Art. 5: Recomendamos que la normativa no exija la identificación del solicitante.  Sí se 

requiere información de contacto para recibir notificaciones así como la información 

solicitada. 

Al mismo tiempo recomendamos que la información pueda ser solicitada por medios 

electrónicos y teléfono. 

 

Art. 6: En relación al tiempo de respuesta se recomienda  responder a la solicitud de 

información lo antes posible y, como máximo, dentro de 20 (veinte) días hábiles 

contados a partir de la recepción de la solicitud.  

En caso que una solicitud haya sido transferida de una autoridad pública a otra, la 

fecha de recibo será la fecha en que la autoridad pública competente para responder 

la solicitud recibió la misma, pero en ningún caso deberá esa fecha exceder los 10 

(diez) días hábiles a partir de la fecha en que la solicitud fue inicialmente recibida por 

una autoridad pública con competencia para recibir solicitudes de información. 

Toda vez que una solicitud requiera una búsqueda o revisión de un gran número de 

documentos, una búsqueda en oficinas físicamente separadas de la oficina que recibió 

la solicitud o consultas con otras autoridades públicas antes de alcanzar una decisión 

con respecto a la divulgación de la información, la autoridad pública que tramita la 

solicitud podrá prorrogar el plazo para responder a la solicitud por un período de hasta 

20 (veinte) días hábiles adicionales. 
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Art. 8: se recomienda agregar “y los costos de envío en caso de ser necesario. La 

información enviada de manera electrónica no podrá tener ningún costo”. 

El costo de reproducción no podrá exceder el valor del material en el que se reprodujo 

la información solicitada; el costo de envío no deberá exceder el costo que éste 

pudiera tener en el mercado.  

 

Recomendamos considerar los siguientes artículos: 

 

1- Toda persona que solicite información a cualquier autoridad pública que esté 

comprendida por la presente ordenanza tendrá los siguientes derechos: 

- A ser informada si los documentos que contienen la información solicitada, o 

los que se pueda derivar dicha información, obran o no en poder de la 

autoridad pública. 

- A ser informada si dichos documentos obran en poder de la autoridad pública 

que recibió la solicitud y a que se le comunique dicha información en forma 

expedita. 

2- Todo pedido de información deberá ser registrado debidamente y se le deberá 

asignar un número para su debido seguimiento, el cual deberá ser 

proporcionado al solicitante junto con la información de contacto de la persona 

encargada de contestar el pedido de información. 

3- En caso de que la autoridad pública tenga dudas acerca del alcance o 

naturaleza de la información solicitada, deberá ponerse en contacto con el 

solicitante con el objetivo de clarificar lo solicitado. La autoridad pública tiene 

la obligación de asistir al solicitante en relación con su solicitud y de responder 

a la solicitud en forma precisa y completa. 

4- Se recomienda designar por medio de ésta ordenanza un funcionario que 

tendrá a su cargo la promoción de la efectiva implementación de esta 

normativa.  

5- El funcionario citado en el punto “4” deberá presentar un informe anual 

estadístico sobre los pedidos de información recibidos. 

 

 

 

 

 

 


