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Resumen Ejecutivo 
 

El presente informe fue producido por Poder Ciudadano en el marco del 

Programa Municipios Transparentes, a partir del convenio de colaboración firmado 

entre la Fundación y el Municipio de Zárate el día 17 de febrero de 20121. 

El objetivo principal es desarrollar un Programa de Transparencia de la gestión 

pública local, tendiente a fortalecer los lazos con la ciudadanía, promover la 

participación, consulta y control social y garantizar el libre acceso a la información 

pública sobre todos los aspectos de la administración y servicios municipales. 

Este informe se enmarca en la Línea de acción 1: Acceso a la información 

pública, por la cual se busca garantizar el efectivo acceso a la información pública 

sobre la gestión municipal y la prestación de los servicios públicos. 

En este documento se plasma el trabajo de análisis normativo, así como 

también ejercicios prácticos, que dieron origen a una primera serie de 

recomendaciones.  En particular, este informe incluye: 

- análisis de las debilidades y fortalezas de la Ordenanza Nº 3888/10,  

- evaluación de ejercicios prácticos 

- evaluación de la información publicada proactivamente en el sitio Web 

Municipal y recomendaciones 

- evaluación del Autodiagnóstico Municipal y primeras recomendaciones 

- recomendaciones sobre Ley Modelo de Acceso a la Información OEA 

 

En la próxima etapa de trabajo, se realizarán reuniones con el equipo municipal 

y se realizarán actividades en el ámbito municipal a fin de establecer una serie de 

opciones para la implementación de mejores procesos de gestión de la información 

pública. Finalmente, en una tercera etapa, y previo acuerdo con el equipo municipal, 

se realizarán talleres para la capacitación de funcionarios, sociedad civil y periodistas, 

sobre el nuevo esquema de tratamiento y entrega de la información pública. 

 

                                                 
1
 Si bien la firma se realizó en esta fecha, el convenio entró en vigencia hacia fines de mayo del mismo 

año. 



 
 

Recomendaciones a la Ordenanza de Acceso a la Información, Nº 3888/10 

 

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 ciudadana2. 

 

Recomendaciones a la Ordenanza. 

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 ordenanza 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. Asimismo, recomendamos no requerir la constitución de domicilio 

en Zárate ya que puede generar restricciones innecesarias. 

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. 

                                                 
2 Durante el año 2010, Poder Ciudadano realizó una serie de recomendaciones al Proyecto de Ordenanza de Acceso 
a la Información, las mismas fueron entregadas a las autoridades municipales.  



 
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.  Estos plazos son sugeridos, pero varían de acuerdo a la 

normativa.  El decreto 1172 que regula el acceso a la información a nivel nacional 

establece por ejemplo 10 (diez) días hábiles, más 10 (diez) de prórroga. 

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. 



 
 

Otras Recomendaciones: 

- Capacitación para los funcionarios públicos proveedores de información. 

- Capacitación para organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación locales.  

- Realización de jornadas de difusión y capacitación para los vecinos para la utilización de la 

ley.  

- No necesariamente debe constituirse una oficina de acceso a la información. La oficina de 

atención al vecino, u otra que el municipio considere, puede ser la receptora de los 

pedidos, pero en este caso es importante que se designe por medio de la ordenanza un 

funcionario que tendrá a su cargo la promoción de la efectiva implementación de la 

normativa.  

- El funcionario responsable deberá conformar un Registro de Solicitudes y Divulgaciones de 

todos los documentos divulgados en respuesta a solicitudes realizadas, y presentar un 

informe anual estadístico.  

- Cuando la respuesta a una solicitud se haya entregado en formato electrónico, es 

recomendable que se haga pública de manera proactiva en la página Web del municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Acceso a la Información: Casos prácticos 

 

El presente documento fue producido 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. 

 

 

Dentro del marco de la Ordenanza Nº 3888/10 de Acceso a la Información, se han realizado 

varios pedidos de información pública a las autoridades municipales.  Sin embargo, superado 

el plazo de 30 días hábiles establecido por el  Art. 6º de la Ordenanza, ninguno de estos 

pedidos han sido respondidos.  A continuación un resumen de los casos: 

 

- Caso 1: Residuos Sólidos Urbanos 

Fecha: 26 de Junio 2012 

Solicitante: Germán Emanuele 

Información solicitada:  

¿Cuáles son las áreas geográficas comprendidas para el Servicio Público de recolección de 

residuos sólidos urbanos a licitarse? 

¿Existe algún mecanismo para la incorporación de nuevos barrios/zonas al servicio de 

recolección de residuos en el contrato vigente? 

¿Se prevé algún mecanismo específico mediante el cuál se contemple la posibilidad de agregar 

nuevas zonas de recolección para el servicio público a licitar?  

¿Existe en la actualidad un plan de urbanización de zonas rurales? En caso afirmativo 

¿contempla la prestación del servicio de recolección de residuos?  

¿Existe a nivel Municipal una Política Ambiental? En caso afirmativo ¿Se encuentra en 

ejecución alguna Política Pública específica? 

¿Existe a nivel Municipal un Programa de concientización en materia Ambiental? En caso 

afirmativo ¿Existen informes de gestión elaborados por el Municipio sobre la ejecución del 

Programa? 



 
¿Existe un Programa de recolección diferenciada para grandes generadores de residuos y/o 

zonas comerciales? 

¿Existe un programa destinado a la recolección diferenciada de residuos en zonas céntricas y 

turísticas durante el fin de semana? En este sentido ¿Se prevé alguna metodología específica a 

implementarse en el próximo servicio de recolección de residuos? 

¿Existe algún canal para denunciar irregularidades en la prestación del servicio de recolección 

de residuos por parte de la Contratista? En caso afirmativo, se solicita se informe la cantidad 

de denuncias recibidas en los últimos 5 años, indicando en qué casos se han iniciado acciones 

administrativas y/o judiciales. 

¿Existen mecanismos para denunciar posibles faltas de los vecinos, comercios u empresas (por 

ejemplo si depositan residuos no permitidos, o si depositan residuos en zonas no permitidas)? 

En caso afirmativo, se solicita se informe la cantidad de denuncias recibidas en los últimos 5 

años, indicando en qué casos se han iniciado acciones administrativas y/o judiciales. 

¿Está previsto realizar, previo a la celebración de la Audiencia Pública, una presentación de 

cómo será el nuevo Servicio Público de recolección de Residuos Sólidos Urbanos por parte de 

las autoridades locales?  

 

Resumen del caso: 

- Se trata de una nota dirigida al Intendente del Municipio,  Sr. Osvaldo Cáffaro,  en 

relación al Expediente Nº 4121-3587/12 - Proceso de Consulta Pública- Llamado a 

Licitación Pública para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana en el Partido de 

Zárate con fecha 26 de Junio 2012. En este pedido se le solicitó al municipio 

información sobre el servicio a contratar para la recolección de los residuos sólidos.  

Las preguntas surgieron de los primeros talleres realizados con los vecinos. La 

información resultaba fundamental para subsanar dudas y requerimientos de los 

participantes de los talleres.   

 

Resolución: No contestado.  

El 27 de agosto se recibió una nota firmada por el Subsecretario de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, Dr. Alan Fortune, donde comunicaba que en los “próximos días” se 

estaría dando  respuesta a la totalidad de los pedidos de información formulados. Si bien se 

reiteró a los funcionarios involucrados en el programa el pedido -de modo verbal y por correo 



 
electrónico-, el día 19 de octubre se presentó un pedido reiteratorio formal, vía mesa de 

entradas.    

 

- Caso 2:  Pedido de vecinos del Barrio “La Ilusión” sobre Servicio de Recolección de 

Residuos 

Fecha: 29 de Junio 2012 

Solicitante: Vecinos del Barrio La Ilusión. 

Información solicitada:  

• Saber si los terrenos ubicados entre las arterias Valentín Alsina, 24, 32 y Juan B. 

Justo se encuentran beneficiados con recolección de residuos asignado que se 

encuentra a cargo de la Cooperativa Eléctrica de Zárate. En caso positivo, saber la 

regularidad con la que el servicio debe ser prestado, debiendo adjuntar copia de la 

parte pertinente del contrato con la Cooperativa mencionada, donde consta que este 

servicio debe ser prestado en ese ámbito y la regularidad del mismo. 

• Saber el costo que tiene el servicio de recolección de residuos en el marco de los 

terrenos delimitados por las arterias de mención. En particular, saber el modo de 

cobro que se realiza por dicho servicio, debiendo detallar los importes. Asimismo, 

aclarar si los cálculos se realizan sobre la base de casas en una misma cuadra o sobre 

cantidad de cuadras que debe tomar el servicio, el momento de desplegarse. 

• Saber qué gestiones se encuentra realizando o realizó el Municipio en orden a la 

regularización del servicio de recolección de residuos en los Terrenos del Barrio “La 

Ilusión”. 

  

 Resumen del caso: 

Un grupo de vecinos del barrio La Ilusión, en Zárate, presentó un pedido de información el día 

29 de junio 2012, en relación al Expte. 4121-3641/12, donde se requirió información sobre el 

próximo servicio de recolección de basura, las zonas involucradas, los costos, entre otras 

cosas, etc.  Los funcionarios que recibieron el pedido exigieron el pago de una tasa de $10, en 

contradicción con el Artículo 8 de la Ordenanza Nº 3888/10 de Acceso a la Información, donde 

se establece la gratuidad de la solicitud de información: 

ARTÍCULO 8º.- El acceso público a la información es gratuito en tanto 

no se otorgue su reproducción. El solicitante debe afrontar el pago de 

los costos de reproducción (fotocopias, etc).- 



 
Resolución: No contestado.  El día 5 de octubre se presentó un pedido reiteratorio. 

 

 

- Caso 3: Pedido de vecinos de Barrio La Ilusión sobre titularidad de las tierras. 

Fecha: 29 de junio de 2012 

Solicitante: Vecinos del Barrio La Ilusión 

Información Solicitada: 

• Se informe quiénes resultan ser los titulares de los terrenos ubicados entre las 

arterias Valentín Alsina, 24, 32 y Juan B. Justo; así como informar todos los datos 

particulares de los mismos y los datos catastrales de todos los inmuebles que se 

circunscriben en el radio de arterias ya mencionado. 

• Se informe la clasificación de la zona donde se encuentran los inmuebles que se 

incluyen en el radio de las arterias ya mencionadas. En concreto, saber si el mismo es 

considerado “barrio” o se encuentra inmerso en una denominación barrial diferente 

a la que se detalló al inicio del presente pedido. 

• Se informe que gestiones se encuentra realizando o realizó el Municipio en orden a la 

regularización de los terrenos mencionados. Asimismo, saber si existe algún tipo de 

Programa. En caso positivo, adjuntar copia del Programa de Regularización de 

Terrenos del Barrio “La Ilusión”. 

 

Resumen del caso: 

Un grupo de vecinos del barrio La Ilusión, en Zárate, presentó un pedido de información el día 

29 de junio 2012, en relación al Expte. 4121-3641/12, donde se requirió información sobre la 

titularidad de las tierras, entre otras cosas, y tampoco han recibido una respuesta.  No tiene el 

ticket abrochado, por lo que se deduce que se abonó $10 por los dos ($5 cada uno) se 

corresponden a ambos pedidos, $5 por cada uno No tiene detallado el Nro. Expediente, por lo 

que se deduce que toda forma parte del mismo expediente (4121-3641/12). 

 

Resolución: No contestado. El día 5 de octubre se presentó un pedido reiteratorio. 

 

 

 

 



 
Recomendaciones al sitio Web del Municipio de Zárate  

 Octubre 2012 

 

Las presentes constituyen recomendaciones en pos de un mejor aprovechamiento del 

sitio Web Municipal en pos del acceso a la información pública, la transparencia de la 

gestión, y la participación ciudadana.   

 

En agosto de 2011, Poder Ciudadano realizó una serie de recomendaciones3 al sitio Web 

en construcción del Municipio de Zárate http://winguweb.org/dev/zarate/?page_id=5 .  Las 

mismas se adjuntan al final de este informe.  A continuación presentamos las 

recomendaciones al sitio Web http://municipiodezarate.com.ar/: 

 

� Portal de acceso: 

Ofrece distintas opciones de contacto de modo permanente, y la posibilidad de realizar 

consultas on-line. Se recomienda; 

-      Completar datos de contacto con personal del municipio, como un teléfono 

conmutador, una dirección de e-mail. También se podría agregar la sección Contacto, 

donde exista un formulario para que el ciudadano acerque su consulta a los 

funcionarios; 

-          Si bien no es necesario que exista la Oficina del Vecino si consideramos 

recomendable que exista un/a funcionario/a asignado/a como responsable a cargo de 

las respuestas por parte del municipio; 

-          indicar los plazos en los cuales debe ser respondida la consulta por parte del 

Municipio;  

-          establecer un mecanismo alternativo para realizar el reclamo en caso de falta de 

respuesta. 

-          se puede agregar una sección de denuncias, donde los vecinos puedan comentar 

y denunciar situaciones de delitos, faltas, etc.  

 

 
                                                 
3 Estas recomendaciones se realizaron en el año 2011 mientras el sitio Web se estaba construyendo.  



 
� La Municipalidad 

La “Ley Modelo Interamericana Sobre Acceso a la Información” producida por la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) ofrece algunos parámetros ideales 

acerca de la información que debería ofrecer proactivamente una autoridad pública a 

través de su página Web4: 

 

1. La descripción de su estructura orgánica, de sus funciones y deberes, de la 

ubicación de sus departamentos y organismos, de sus horas de atención al 

público y de los nombres de sus funcionarios; (Está incompleta y desprolija) 

2. las calificaciones y salarios de los altos funcionarios; 

3. todo mecanismo interno y externo de supervisión, de reportes y de 

monitoreo de la autoridad pública, incluyendo sus planes estratégicos, códigos 

de gobernabilidad empresarial y principales indicadores de desempeño, 

incluidos los informes de auditoría; 

4. su presupuesto y planes de gasto público del año fiscal en curso y de años 

anteriores, y los informes anuales sobre la manera en que se ejecuta el 

presupuesto; 

5. sus procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones, 

contratos otorgados y datos para la ejecución y seguimiento del desempeño de 

contratos; 

6. las escalas salariales, incluyendo todos los componentes y subcomponentes del 

salario total, correspondientes a todas las categorías de funcionarios y 

consultores que trabajan en la autoridad pública (actualizando la información 

en cada oportunidad que se realicen  clasificaciones de puestos); 

7. detalles pertinentes sobre todo servicio que brinde directamente al público, 

incluyendo normas, cartas y protocolos de atención al cliente; 

8. todo mecanismo de presentación directa de solicitudes o denuncias a 

disposición del público en relación con acciones u omisiones de esa autoridad 

                                                 
4
 Se trata de lineamientos generales que deben ser adaptados a la realidad municipal.  
 



 
pública, junto con un resumen de toda solicitud, denuncia u otra acción directa 

de personas y la respuesta de ese órgano; 

9. una descripción de las facultades y deberes de sus funcionarios principales, y 

los procedimientos que se siguen para tomar decisiones; 

10. todas las leyes, reglamentos, resoluciones, políticas, lineamientos o manuales, 

u otros documentos que contengan interpretaciones, prácticas o precedentes 

sobre el desempeño del órgano en el cumplimiento de sus funciones que 

afectan al público en general; 

11. todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda 

presentar peticiones, o de alguna otra manera incidir en la formulación de la 

política o el ejercicio de las facultades de esa autoridad pública; 

12. una guía sencilla que contenga información adecuada sobre sus sistemas de 

mantenimiento de documentos, los tipos y formas de información que obran 

en su poder, las categorías de información que publica y los procedimientos 

que deben seguirse para formular una solicitud de información y una apelación 

interna; 

13. un Registro de Solicitudes y divulgaciones que contenga una lista de las 

solicitudes recibidas y los documentos divulgados. 

14. una lista completa de los subsidios otorgados por la autoridad pública; 

15. aquella información que sea solicitada con frecuencia; y cualquier información 

adicional que la autoridad pública considere oportuno publicar. 

  

Esta información puede estar diseminada en el sitio Web, pero se recomienda incluir 

un punto de acceso en el portal principal (Ej. “Transparencia e Información Pública”, 

“Rendición de cuentas”) para que el ciudadano pueda acceder a este tipo de 

información de modo sencillo. 

 

� La ciudad, las obras y los servicios: 

Se recomienda incluir: 



 
-          información acerca de las adquisiciones de bienes y servicios, desglosado por 

tipo de procedimiento, presupuesto oficial asignado, montos adjudicados, pliegos, 

ofertas presentadas y documento de adjudicación.  

-          información detallada de las obras (ÍDEM bienes y servicios) más estado de 

ejecución y certificados de inspección de obra (incluyendo soporte audiovisual y 

espacio para control social ciudadano). (Están incluidas algunas noticias de obras 

terminadas pero no existe una sección que abarque a todas las obras, su estado de 

ejecución ni certificados de inspección). 

-          Información detallada acerca del presupuesto oficial, incluyendo ejecución 

actualizada mensualmente, y previsión de gasto, e instructivos para el ciudadano. 

 

Algunas sugerencias 

� Información en formato Open Data 

Se recomienda que la información sea presentada en formato “abierto”. Esto implica 

un formato libre, digital y estandarizado que permita su copia, reutilización y 

entrecruzamiento.  Este formato permite el desarrollo de aplicaciones por parte de 

terceros.  Algunos ejemplos: 

http://gastopublicobahiense.org/ 

http://www.dineroypolitica.org/ 

http://data.baltimorecity.gov/ 

  

� Evaluación de servicios: 

Una sección de encuesta de satisfacción en relación a los servicios puntuales provistos 

por la municipalidad puede ser una herramienta útil para medir el grado de 

conformidad del ciudadano.  También puede habilitarse la opción de que el vecino 

pueda dejar comentarios. 

  

� Promoción de la participación de los vecinos: 

- Creación de grupos de Facebook: el municipio puede comunicarse con los 

vecinos a través de esta comunidad que cuenta con millones de usuarios y que 

constituye un punto de encuentro en Internet.  



 
 

� Noticias destacadas: 

-          Se puede incluir la posibilidad de que los usuarios puedan valorar o puntuar los 

contenidos que publica el municipio en su página Web. Otra buena opción es que los 

usuarios puedan comentar las noticias, eventos, etc., que son publicados en la página 

Web del municipio. 

-          El municipio puede permitir al vecino compartir los contenidos publicados en la 

Web, por ejemplo a través de Facebook, Twitter o por medio de correo electrónico. 

-          La página Web del municipio también puede contener foros referentes a temas 

de la comunidad de Zárate que afectan a los ciudadanos. Las autoridades también 

pueden participar de estos foros, dando respuestas más directas. 

-          Realizar encuestas sencillas para solicitar la opinión de los vecinos sobre un 

determinado tema que atañe a las necesidades de la comunidad también es una buena 

manera de hacer la Web más participativa. 

-          Se pueden utilizar mapas Google para que el vecino geo-referencie el lugar 

exacto donde encuentra una irregularidad. Ej. Luminaria rota. 

 

En todos estos casos es importante que el Municipio se prepare internamente para 

poder dar respuesta a las consultas y/o reclamos, y establezca e informe los plazos de 

respuesta. 

  

� Contacto y direcciones 

-          Se pueden incluir mapas de Google, situando los “recursos” más importantes 

para el usuario (oficinas turísticas, centros de atención al ciudadano, hospitales, 

monumentos, etc.) 

-          Es posible también incluir otros servicios, como servicio de Chat en línea con el 

municipio. 

 

 

 

 

 



 
Ley Modelo de Acceso a la Información 

Organización de los Estados Americanos 

 

El presente documento fue producido 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. 

 

La “Ley Modelo Interamericana Sobre Acceso a la Información”5 aprobada por la Organización 

de los Estados Americanos (OEA) ofrece algunos parámetros ideales acerca de cómo debería 

regularse el acceso a la información pública, un derecho humano reconocido como tal por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

Esta ley modelo establece la más amplia aplicación posible del derecho de acceso a la 

información que esté en posesión, custodia o control de cualquier autoridad pública. Se basa 

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

instituciones públicas sea completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro y preciso régimen 

de excepciones. 

 

En cuanto al derecho a la información, la ley modelo propone que toda persona que solicite 

información a cualquier autoridad pública que esté comprendida por la presente ley tendrá 

derecho a: ser informada si los documentos que solicita obran o no en poder de la autoridad 

pública y en forma expedita; a realizar solicitudes de información en forma anónima, a apelar 

la no entrega de la información, a solicitar información sin justificar las razones por las cuales 

se solicita, a ser libre de cualquier discriminación que pueda basarse en la naturaleza de la 

solicitud, a obtener la información en forma gratuita o al mismo costo de su reproducción. 

 

Aquí presentamos un resumen de los aspectos más importantes de la Ley Modelo a ser tenidos 

en cuenta: 

Alcance y Finalidad 

2. Esta ley establece la más amplia aplicación posible del derecho de acceso a la información 

que esté en posesión, custodia o control de cualquier autoridad pública. La ley se basa en el 

                                                 
5
 http://www.oas.org/dil/esp/AG-RES_2607-2010.pdf 



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

instituciones públicas sea completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro y preciso régimen 

de excepciones, las que deberán estar definidas por ley y ser además legítimas y estrictamente 

necesarias en una sociedad democrática. 

4. En caso de cualquier inconsistencia, esta Ley prevalecerá sobre cualquier otra ley. 

Derecho de Acceso a la Información 

5. Toda persona que solicite información a cualquier autoridad pública que esté comprendida 

por la presente Ley tendrá los siguientes derechos, sujetos únicamente a las disposiciones del 

Capítulo IV de esta Ley: 

a) a ser informada si los documentos que contienen la información solicitada, o de los que se 

pueda derivar dicha información, obran o no en poder de la autoridad pública; 

b) si dichos documentos obran en poder de la autoridad pública que recibió la solicitud, a que 

se le comunique dicha información en forma expedita; 

c) si dichos documentos no se le entregan al solicitante, a apelar la no entrega de la 

información; 

d) a realizar solicitudes de información en forma anónima; 

e) a solicitar información sin tener que justificar las razones por las cuales se solicita la 

información; 

f) a ser libre de cualquier discriminación que pueda basarse en la naturaleza de la solicitud; y 

g) a obtener la información en forma gratuita o con un costo que no exceda el costo de 

reproducción de los documentos. 

6. El solicitante no será sancionado, castigado o procesado por el ejercicio del derecho de 

acceso a la información. 

7. (1) El Oficial de Información deberá hacer esfuerzos razonables para ayudar al solicitante en 

relación con la solicitud, responder a la solicitud de forma precisa y completa y, de 

conformidad con la reglamentación aplicable, facilitar el acceso oportuno a los documentos en 

el formato solicitado. 

Interpretación 

8. Toda persona encargada de la interpretación de esta Ley, o de cualquier otra legislación o 

instrumento normativo que pueda afectar al derecho a la información, deberá adoptar la 

interpretación razonable que garantice la mayor efectividad del derecho a la información. 

Clases de Información Clave 



 
12. (1) Las clases de información clave sujetas a diseminación de manera proactiva por una 

autoridad pública son las siguientes: 

a) la descripción de su estructura orgánica, de sus funciones y deberes, de la ubicación de sus 

departamentos y organismos, de sus horas de atención al público y de los nombres de sus 

funcionarios; 

b) las calificaciones y salarios de los altos funcionarios; 

c) todo mecanismo interno y externo de supervisión, de reportes y de monitoreo de la 

autoridad pública, incluyendo sus planes estratégicos, códigos de gobernabilidad empresarial y 

principales indicadores de desempeño, incluidos los informes de auditoría; 

d) su presupuesto y planes de gasto público del año fiscal en curso y de años anteriores, y los 

informes anuales sobre la manera en que se ejecuta el presupuesto; 

e) sus procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones, contratos 

otorgados y datos para la ejecución y seguimiento del desempeño de contratos; 

f) las escalas salariales, incluyendo todos los componentes y subcomponentes del salario total, 

correspondientes a todas las categorías de funcionarios y consultores que trabajan en la 

autoridad pública (actualizando la información en cada oportunidad que se realicen 

reclasificaciones de puestos); 

g) detalles pertinentes sobre todo servicio que brinde directamente al público, incluyendo 

normas, cartas y protocolos de atención al cliente; 

h) todo mecanismo de presentación directa de solicitudes o denuncias a disposición del 

público en relación con acciones u omisiones de esa autoridad pública, junto con un resumen 

de toda solicitud, denuncia u otra acción directa de personas y la respuesta de ese órgano; 

i) una descripción de las facultades y deberes de sus funcionarios principales, y los 

procedimientos que se siguen para tomar decisiones; 

j) todas las leyes, reglamentos, resoluciones, políticas, lineamientos o manuales, u otros 

documentos que contengan interpretaciones, prácticas o precedentes sobre el desempeño del 

órgano en el cumplimiento de sus funciones que afectan al público en general; 

k) todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda presentar peticiones, 

o de alguna otra manera incidir en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades 

de esa autoridad pública; 

l) una guía sencilla que contenga información adecuada sobre sus sistemas de mantenimiento 

de documentos, los tipos y formas de información que obran en su poder, las categorías de 



 
información que publica y los procedimientos que deben seguirse para formular una solicitud 

de información y una apelación interna; 

m) un Registro de Solicitudes y divulgaciones, de conformidad con el Artículo 18, que contenga 

una lista de las solicitudes recibidas y los documentos divulgados de conformidad con la 

presente Ley, los que deberán estar automáticamente disponibles, así como un Registro de 

Activos de Información, de conformidad con el Artículo 17; 

n) una lista completa de los subsidios otorgados por la autoridad pública; 

o) aquella información que sea solicitada con frecuencia; y 

p) cualquier información adicional que la autoridad pública considere oportuno publicar. 

Políticas Públicas y Poblaciones Específicas 

13. (1) Los documentos de políticas públicas deberán ser de acceso público. 

(2) Nadie podrá sufrir perjuicio alguno debido a la aplicación de una política pública que no fue 

divulgada de conformidad con el inciso (1) del presente artículo. 

14. Las autoridades públicas deberán divulgar la información que afecta a una población 

específica de la manera y la forma que permita a esa población afectada acceder a esa 

información, salvo que existan fundadas razones legales, políticas, administrativas o de interés 

público para no hacerlo. 

III. ACCESO A LA INFORMACIÓN QUE OBRA EN PODER DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS 

Solicitud de Información 

20. La solicitud de información puede ser presentada por medio escrito, por vía electrónica, 

verbalmente en persona, por teléfono o por cualquier otro medio análogo, con el Oficial de 

Información correspondiente. En todos los casos, la solicitud deberá ser debidamente 

registrada conforme a lo dispuesto por el Artículo 21 de la presente Ley. 

21. Salvo que la información pueda ser entregada de manera inmediata, toda solicitud de 

información deberá ser registrada y se le deberá asignar un número para su debido 

seguimiento, el cual deberá ser proporcionado al solicitante junto con la información de 

contacto del oficial de información encargado de procesar esta solicitud. 

22. No deberá haber costo alguno para la presentación de una solicitud. 

23. Las solicitudes de información deberán registrarse en el orden en el que son recibidas y 

deberán ser atendidas en una forma justa y sin discriminación alguna. 

24. (1) Una solicitud de información deberá contener los siguientes datos: 

a) información de contacto para recibir notificaciones así como la información solicitada; 



 
b) una descripción suficientemente precisa de la información solicitada, para permitir que la 

información sea ubicada; y 

c) la forma preferida de entrega de la información solicitada. 

(2) En caso de que no se haya indicado la preferencia en la forma de entrega, la información 

solicitada deberá entregarse de la manera más eficiente y que suponga el menor costo posible 

para la autoridad pública. 

Comentario: El solicitante no necesita dar su nombre en la solicitud de información. Sin 

embargo, en la medida en que la solicitud se refiera a información personal, será necesario 

incluir el nombre del solicitante. 

25. (1) La autoridad pública que reciba una solicitud deberá realizar una interpretación 

razonable acerca del alcance y la naturaleza de la solicitud. 

(2) En caso 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. 

26. (1) En caso de que la autoridad pública determine, de manera razonable, que no es ella la 

autoridad responsable de contestarla, deberá, de la manera más rápida posible y en todo caso 

dentro de un plazo no mayor a [cinco] días hábiles, enviar la solicitud a la autoridad correcta 

para que ésta procese la solicitud. ALTENATIVA: En caso que la autoridad pública que recibió la 

solicitud determine razonablemente que no es la autoridad competente para contestar dicha 

solicitud, deberá, dentro de los [cinco] días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud, 

indicar la autoridad correspondiente al solicitante. 

(2) La autoridad pública que recibió la solicitud deberá notificar al solicitante que su solicitud 

ha sido remitida a otra autoridad pública a fin de poder ser atendida. 

(3) La autoridad que recibe la solicitud deberá proveer al solicitante información de contacto 

para que el solicitante pueda darle el debido seguimiento a su solicitud. 

Notificación a terceros interesados 

27. Las terceras partes interesadas deberán ser informadas en un período de [5] días desde la 

recepción de una solicitud, y se les dará un plazo de [10] días para manifestar lo que a su 

derecho corresponda ante la autoridad pública que recibió la solicitud. En esta comunicación 

escrita el tercero interesado podrá: 

a) consentir al acceso de la información solicitada; o 

b) establecer las razones por las cuales la información no debería hacerse pública. 



 
Costos de reproducción 

28. (1) El solicitante sólo pagará el costo de reproducción de la información solicitada y, de ser 

el caso, el costo de envío, si así lo hubiese requerido. La información enviada de manera 

electrónica no podrá tener ningún costo. 

(2) El costo de reproducción no podrá exceder el valor del material en el que se reprodujo la 

información solicitada; el costo del envío no deberá exceder el costo que éste pudiera tener en 

el mercado. El costo del mercado, para este propósito, deberá ser establecido periódicamente 

por la Comisión de Información. 

(3) Las autoridades públicas podrán entregar la información de forma totalmente gratuita, 

incluyendo costos de reproducción y envío, para cualquier ciudadano que tenga ingresos 

anuales menores a una cantidad establecida. 

Forma de Acceso 

29. Las autoridades públicas facilitarán el acceso mediante exhibición de documentos 

originales en instalaciones adecuadas para tales propósitos. 

Oficial de Información 

30. El titular de la autoridad pública responsable de responder las solicitudes de información 

deberá designar un Oficial de Información. Este será el encargado de implementar la Ley en 

dicha autoridad pública. La información de contacto para cada Oficial de Información deberá 

publicarse en la página Web de la autoridad pública y estar fácilmente accesible al público. 

31. El Oficial de Información tendrá, además de las obligaciones específicamente establecidas 

en otras secciones de esta Ley, las siguientes obligaciones: 

a) Promover dentro de la autoridad pública las mejores prácticas en relación con el 

mantenimiento, archivo y eliminación de los documentos; y 

b) Ser el contacto central en la autoridad pública para la recepción de solicitudes de 

información, para la asistencia a los individuos que solicitan información y para la recepción de 

denuncias sobre la actuación de la autoridad pública en la divulgación de información. 

Búsqueda de Documentos 

32. Tras el recibo de una solicitud de información, la autoridad pública que reciba la solicitud 

tendrá que emprender una búsqueda razonable de los documentos necesarios para responder 

a la solicitud. 

Mantenimiento de Documentos 

33. El/la [autoridad responsable de archivos] deberá elaborar un sistema de mantenimiento de 

documentos que será vinculante para toda autoridad pública. 



 
Información Extraviada 

34. Cuando una autoridad pública no esté en posibilidades de localizar la información que dé 

respuesta a una solicitud y se establezca que la información debería existir en sus archivos, se 

requerirá que se haga un esfuerzo razonable para obtener la información extraviada a fin de 

entregarle una respuesta al solicitante. 

Período de Respuesta 

35. (1) Toda autoridad pública deberá responder a una solicitud de información lo antes 

posible y, como máximo, dentro de [veinte] días hábiles contados a partir de la recepción de la 

solicitud. 

(2) 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 [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. 

Prórroga 

36. (1) 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 [veinte] días hábiles 

adicionales. 

(2) En caso que la autoridad pública no pueda completar el proceso de respuesta en [veinte] 

días hábiles o, si se cumplen con las condiciones del Párrafo 1, en [cuarenta] días hábiles, la 

falta de respuesta de la autoridad pública se entenderá como un rechazo a la solicitud. 

37. La notificación a terceras personas no eximirá a las autoridades públicas de cumplir con los 

plazos establecidos en esta Ley para responder una solicitud. 

Avisos al solicitante 

39. (1) Las autoridades públicas deberán garantizar el acceso en la forma solicitada a menos 

que: 

a. se pueda dañar el documento; 

b. se violen derechos de autor que no pertenezcan a la autoridad pública; 

c. ello no sea viable debido a la necesidad de excluir o tachar cierta información contenida en 

el documento, de conformidad con el Capítulo IV de esta Ley. 



 
(2) Cuando se solicite información en formato electrónico que ya está disponible al público en 

Internet, la autoridad pública podrá dar por satisfecha la solicitud si indica al solicitante la 

dirección URL de manera exacta. 

(3) Cuando el solicitante solicite la información por medio de un formato no electrónico, la 

autoridad pública no podrá responder a dicha solicitud haciendo referencia a la dirección URL. 

40. (1) Cuando la información se entrega al solicitante, éste deberá ser notificado e informado 

sobre cualquier costo o acción necesaria para acceder a la información. 

(2) En caso que la información solicitada o una parte de ella no se entregue al solicitante 

debido a que está comprendida dentro del régimen de excepciones bajo el Capítulo IV de esta 

Ley, la autoridad pública deberá dar a conocer al solicitante: 

a) un estimado razonable del volumen de material que se considera reservado; 

b) una descripción específica de las disposiciones de esta ley empleadas para la reserva; y 

c) su derecho a interponer una apelación. 

Excepciones a la Divulgación 

41. Las autoridades públicas pueden rechazar el acceso a la información únicamente bajo las 

siguientes circunstancias, cuando sean legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad 

democrática, basándose en los estándares y jurisprudencia del sistema interamericano: 

a) Cuando el acceso dañare los siguientes intereses privados: 

1) el derecho a la privacidad, incluyendo privacidad relacionada a la vida, la salud o la 

seguridad; 

2) los intereses comerciales y económicos legítimos; o 

3) patentes, derechos de autor y secretos comerciales. 

Divulgación Parcial 

42. En aquellas circunstancias en que la totalidad de la información contenida en un 

documento no esté exenta de divulgación mediante las excepciones enunciadas en el Artículo 

41, podrá hacerse una versión del documento que tache o cubra solamente las partes del 

documento sujetas a la excepción. La información no exenta deberá ser entregada al 

solicitante y hacerse pública. 

Monitoreo y Cumplimiento 

67. El [Poder Legislativo] deberá regularmente monitorear la operación de esta Ley con el 

objetivo de determinar si es necesario modificarla para garantizar que toda autoridad pública 

cumpla con el texto y el espíritu de la ley, y para garantizar que el gobierno sea transparente, 



 
permanezca abierto y accesible a sus ciudadanos y cumpla con el derecho fundamental de 

acceso a la información. 

Capacitación  

68. El Oficial de Información deberá garantizar el suministro de capacitación adecuada para los 

oficiales de la autoridad pública, en la aplicación de esta Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Recomendaciones sobre el cuestionario de autodiagnóstico 

 
 Este cuestionario fue enviado al Municipio para conocer algunos aspectos en materia de 

acceso a la información, transparencia, difusión de información, entre otros. En el párrafo 

subsiguiente se adjuntan las preguntas, con las correspondientes respuestas del Municipio y 

recomendaciones formuladas por Poder Ciudadano6 (en recuadro). Cabe aclarar que se tratan 

de recomendaciones en pos de la transparencia de la gestión pública, y de ningún modo su 

adopción constituye una obligación para el Municipio.  

 

1. Acceso a la información 

∗ ¿Posee el Municipio normativa de acceso a la información pública? ¿Cuál? ¿Cuándo fue 

aprobada? En caso afirmativo adjuntar. ¿De no tener una, existe algún proyecto de 

ordenanza? Si Ordenanza N° 3.888.  

Link: http://www.hcdzarate.gov.ar/popup_concejodeliberante2.php?id_exp=11115 

 

∗ ¿Posee el Municipio una oficina de atención al público, donde puedan evacuarse 

consultas relacionadas con Información Pública? ¿Cuál? ¿En dónde funciona, en qué 

horario? ¿Cuántos pedidos ha atendido el último año? ¿Cómo es el mecanismo de 

respuesta? ¿Realizan seguimiento de los reclamos? 

No, actualmente no existe una oficina que atienda específicamente lo correspondiente 

en el Artículo N°9 de la Ordenanza N°3.888. Actualmente ingresan los pedidos a por la 

oficina de Mesa de Entradas mediante expediente municipal y son atendidos por la 

Subsecretaría de Gobierno o en su defecto por el área específica sobre la que se realiza 

la consulta. 

No existe un registro de solicitudes de acceso a la información pública y por lo tanto no 

existe un seguimiento de las mismas 

 

Poder Ciudadano: 

� No necesariamente debe constituirse una oficina de acceso a la información. La oficina 

de atención al vecino, u otra que el municipio considere, puede ser la receptora de los 

pedidos, pero en este caso es importante que se designe por medio de la ordenanza 

                                                 
6 Algunas secciones de este cuestionario se han omitido por no poseer recomendaciones.  



 
un funcionario que tendrá a su cargo la promoción de la efectiva implementación de la 

normativa.  

� El funcionario responsable deberá conformar un Registro de Solicitudes y 

Divulgaciones de todos los documentos divulgados en respuesta a solicitudes 

realizadas, y presentar un informe anual estadístico.  

� Se debería  asignar un número de solicitud/nota para facilitar su seguimiento y 

gestión.  

 

∗ Difunde el Municipio a través de informes anuales, medios gráficos, escritos o 

electrónicos información sobre:  

- Presupuesto Anual: Si – (Mediante ordenanza publicada en la Web del concejo de 

deliberante y la publicaciones trimestrales de gastos en los diarios de la ciudad). 

- Información sobre ejecución del presupuesto: Si (trimestralmente en los principales 

diarios de la ciudad). 

- Deuda pública: Si (trimestralmente junto a la ejecución presupuestaria). 

- Contrataciones públicas realizadas tantas de bienes y servicios, personales, como obra 

pública: Si (Se publican las licitaciones de servicios públicos, obras públicas, compra de 

bienes y mediante la Oficina de Empleo la búsqueda de personal). 

- Listado de funcionarios/empleados públicos, formas de contacto: No.  

 

� Publicación de un listado completo de funcionarios/empleados públicos, con formas 

de contacto, remuneraciones recibidas y cargo.  

 

- Declaraciones Juradas de los funcionarios: No (No hay ordenanza pero si existe un 

anteproyecto). 

 

� Se recomienda la creación de una norma que regule la presentación de las 

Declaraciones Juradas de los funcionarios públicos. De esta manera se transparenta la 

gestión, pues se evidencia, no sólo la realidad patrimonial y financiera de los 

representantes, con la que se puede verificar la concordancia entre sus ingresos y sus 

bienes y gastos, sino además, su evolución patrimonial a lo largo del desempeño de 

sus funciones. Esta información es importante, ya que constituye no sólo un 



 
instrumento de control gubernamental, sino también de control social para una 

actuación pública transparente en el marco de la lucha contra la corrupción. 

- Información sobre las funciones de las oficinas gubernamentales, las formas de 

contacto y las atribuciones, horarios de atención y lugares: Si (Web Municipal: 

www.zarate.gob.ar) 

� No se encuentra disponible esta información.  

 

 

- Guía de trámites municipales: Si (Web Municipal: www.zarate.gob.ar) 

- Decisiones administrativas/decretos: No. 

- Gastos en pauta o publicidad oficial: No. 

 

� Es de vital importancia que las normas administrativas como los decretos y las 

decisiones administrativas sean públicas, ya que sus resoluciones competen a la 

sociedad y a la vez ayudan a transparentar la gestión del municipio.  

� Se recomienda la publicación proactiva de este tipo de información.  

 

∗ ¿Existen a nivel del Concejo Deliberante, proyectos de normas vinculadas con el acceso 

a la información pública, ya sea de creación o reforma? No. 

∗ ¿Existen a nivel del Concejo Deliberante, proyectos de normas vinculadas con la 

obligación de presentar Declaraciones Juradas? No. 

 

2. Ética publica 

 

∗ ¿Posee el Municipio una Ordenanza que regula el ejercicio de la Función Pública 

basado en la Ética? ¿Cuál? ¿Cuándo fue aprobada? En caso afirmativo adjuntar. ¿De 

no tener una, existe algún proyecto de ordenanza? 

No. 

∗ ¿Existen procedimientos y normas para dar a conocer el patrimonio, activo e ingresos 

de funcionarios del Departamento Ejecutivo, el Concejo Deliberante y el Consejo 

Escolar? ¿Cuáles? En caso afirmativo adjuntar. 

No. 



 
∗ ¿Existen reglas sobre el conflicto de intereses para funcionarios y concejales, consejeros 

escolares?  

No. 

� Recomendamos crear normativa para regular el conflicto de intereses para 

funcionarios públicos.  

∗ ¿Existen reglas y registros concernientes a regalos e invitaciones para funcionarios? 

¿Cuáles?  

No. 

 

� Poder Ciudadano recomienda la elaboración de una norma que regule el ejercicio ético 

de la función pública, con estándares similares a los regidos en la norma Nacional. Ver 

Ley de Ética Pública7  

� Se recomienda regular el recibimiento de regalos, obsequios o donaciones a los 

funcionarios públicos. En el caso de que los obsequios sean de cortesía o de costumbre 

diplomática, la autoridad debería reglamentar su correspondiente registro y en qué 

casos y cómo deberían ser incorporados al patrimonio del Estado, para ser destinados 

a fines de salud, acción social y educación o al patrimonio histórico- cultural si 

correspondiere. 

 

∗ ¿Cuenta el Municipio con normas de Rendición de cuentas para los funcionarios? Por 

ejemplo, informe de gestión anual, carta compromiso con el ciudadano ¿Cuáles? 

No a nivel de normativa. Si hemos impulsado la Carta compromiso por los derechos de 

la ciudad y los funcionarios comunican permanentemente sus actos de gobierno a 

partir de un sistema descentralizado de gacetillas de prensa que se suben 

permanentemente a la Web siendo los mismos supervisados por el área de Políticas 

Comunicacionales. 

 

�  No se han encontrado estas publicaciones en la página Web, por lo que se recomienda 

ubicarlas en la página de inicio para mejorar su acceso.  

 

∗ ¿Existen a nivel del Concejo Deliberante, proyectos de normas vinculadas con la Ética 

Pública o la Transparencia de la gestión? 

                                                 
7
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No. 

3. Contrataciones Públicas 

 

∗ ¿Cómo se adjudican los contratos de bienes, servicios y obra pública en su municipio? 

¿Cuáles son los procedimientos utilizados?  

Licitación Pública, Licitación Privada, Concurso de Precio y Contratación Directa. 

∗ ¿Existe un plan anual de compras elaborado y publicado por el municipio? ¿Se sigue 

rigurosamente? En caso de haber desviaciones, ¿se publica su fundamentación?   

No. 

∗ ¿Se publican pre-pliegos con suficiente antelación para que la ciudadanía y/u oferentes 

puedan realizar observaciones? ¿Dónde se publicitan?  

No. 

∗ ¿Se publican los resultados de las adjudicaciones de las compras con sus respectivos 

objetos, montos y plazos?  

Si. 

∗ ¿El municipio cuenta con un registro de proveedores? ¿Cuáles son los requisitos 

formales para inscribirse en él? ¿Es necesario estar inscripto para presentarse a una 

contratación? ¿El registro es público? ¿Dónde está publicado?  

Si, tiene registro pero no es público. 

Requisitos:  

www.municipiodezarate.com.ar/newsite/wp-content/uploads/2010/11/DDJJ_de_proveedores.pdf  

Si, es obligatorio para las contrataciones. 

∗ ¿Existe algún mecanismo de control de resultados y/o calidad de las compras? 

Si. 

� ¿Qué mecanismo es? ¿Cómo funciona? ¿Es público?  

∗ ¿Existen a nivel del Concejo Deliberante, proyectos de normas vinculadas con las 

Compras y Contrataciones Públicas?  

No a nivel de ordenanza local. Si el municipio se rige por la Ley de Contabilidad de la 

Provincia de Buenos Aires 7.764 y la Ley N° 13.981 de Contrataciones de la Provincia 

de Buenos Aires. 

 

� Se recomienda la creación de un plan anual de compras.  



 
� Se recomienda publicar los pre-pliegos con tiempo suficiente para que los ciudadanos 

puedan analizarlos, realizar observaciones y luego  participar de mecanismos inclusivos 

como las Audiencias Publicas.  

� Se recomienda que el registro de proveedores sea público, de modo que este permita  

transparentar los procesos de adquisición de bienes y servicios y a evitar potenciales 

conflictos de intereses.  

� Se recomienda utilizar las nuevas tecnologías para facilitar el acceso a la información 

sobre compras y contrataciones. Ejemplo: www.gastopublicobahiense.org  

 

5. Elaboración Participada de Normas 

 

∗ ¿Posee el Municipio normativa específica que regule el mecanismo de Elaboración  

Participada de Normas? En caso de respuesta afirmativa, por favor adjuntar copia de la 

misma. Y, para el supuesto de que no exista normativa local sobre la materia, 

especificar si existe algún proyecto de ordenanza o de resolución en trámite. 

No existe normativa ni proyecto que contemple dicho mecanismo. 

∗ ¿Se ha utilizado alguna vez en el Municipio esta herramienta de participación 

ciudadana? En caso afirmativo, especifique cuándo, para qué tema/s y qué resultados 

produjo. 

Si se ha utilizado para la conformación de la Ordenanza de Presupuesto Participativo 

Nº 3.8338, la Ordenanza de Granjas Avicolas Nº 4.0019  y la Ordenanza de Regulación 

de Funcionamiento de Ferias10. Estas ordenanzas fueron iniciativa del Departamento 

Ejecutivo Municipal como del Bloque de Concejales de Nuevo Zárate. 

 

� Se recomienda la creación de una norma que regule algún mecanismo de elaboración 

participada de normas, complementaria a la realización de las tradicionales Audiencias 

Públicas 

 

7. Publicidad de la Gestión de Intereses 
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∗ ¿Posee el Municipio normativa específica que establezca la publicidad de las agendas 

de los funcionarios públicos? En caso de respuesta afirmativa, por favor adjuntar copia 

de la misma. Y, para el supuesto de que no exista normativa local sobre la materia, 

especificar si existe algún proyecto de ordenanza o de resolución en trámite. 

No. Si existen sistemas de agendas internas que vinculan a todas las áreas de gobierno. 

�  ¿Estas agendas internas se encuentran publicadas en la página web? ¿Cada cuánto? 

∗ En caso de existir publicidad de la gestión de intereses a nivel local, ¿Con qué 

antelación se publicita la agenda de cada funcionario, y dónde puede encontrar la 

ciudadanía esa información? 

 

8. Mecanismos Anticorrupción 

 

∗ ¿Se han implementado otras políticas o herramientas tendientes a promover la 

transparencia en la gestión municipal? En caso afirmativo, por favor especificar y, en su 

caso, adjuntar la normativa correspondiente. 

No. 

∗ ¿Posee el Municipio una oficina anticorrupción? En caso afirmativo ¿En dónde 

funciona, en qué horario? ¿Cuántas denuncias fueron presentadas el último año? 

¿Cómo es el mecanismo de respuesta? ¿Realizan seguimiento de las denuncias?  

No. 

 

� Se recomienda incentivar las prácticas tendientes a promover la transparencia en la 

gestión del municipio, tales como mecanismos de control interno, publicidad no sólo a 

los ciudadanos, sino también al interior de la estructura municipal, entre otros.  

� Si bien no se presupone necesaria la creación de una oficina anticorrupción, el 

Municipio debe contener áreas, mecanismos y servicios que tengan la capacidad de 

brindar respuestas ante eventuales irregularidades. En este sentido, se considera 

relevante el desarrollo de procesos de control interno y organismos receptores de 

denuncias (con protocolos y sistemas de respuestas acordes a las necesidades) que 

permitan tanto a los empleados públicos como a los ciudadanos formular denuncias. 

 

 


