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Breve introducción 
 
 En el marco de la Campaña Federal por el Acceso a la Información 
Pública “Negar el acceso a la información es negar el acceso a la 
democracia” llevada a cabo en distintos puntos del país, Ejercicio Ciudadano, 
nodo de esta actividad en la provincia de Santa Fe, pone a su disposición, un 
informe que intenta dar cuenta, en su primera parte, de la situación legislativa 
actual del proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública en la 
provincia, y en una segunda parte, del modo en que se ha encarado dicha 
Campaña en Santa Fe. Con respecto a este punto, describiremos algunos 
casos particulares y detallaremos el grado de cumplimiento de las autoridades 
municipales y provinciales a los pedidos de información pública formulados 
por Fundación Ejercicio Ciudadano, atendiendo a los plazos en que dichos 
requerimientos fueron respondidos.  
  
Acceso a la Información Pública en Santa Fe
 
 En la Provincia de Santa Fe hace tres años que el proyecto de Acceso a 
la Información Pública consensuado en la Cámara de Diputados, no termina 
por aprobarse debido a la negativa de la Cámara de Senadores.  
Remitido, originalmente por el Gobernador Jorge Obeid a los Senadores al 
asumir su mandato en diciembre de 2003, este proyecto, que garantizaba el 
acceso a la información de carácter público por parte de los ciudadanos, fue 
modificado el 26 de agosto de 2004 por la Cámara de Senadores 
agregándosele una cláusula restrictiva (art. 4) que obligaba a los requirentes a 
fundamentar sus pedidos de información en un “interés legítimo” y declaraba 
que “la autoridad se expedirá sobre su admisibilidad, para lo cual hará un 
control sobre su adecuación a lo establecido en la presente ley”. Esta cláusula 
iba en contra del criterio de legitimación activa amplia, por el cual, cualquier 
persona está habilitada a requerir información sin alegar motivos, ya que su 
derecho se fundamenta en el principio de publicidad de los actos de gobierno 
que rige en todo sistema republicano. 
  
 Durante los años 2004 y 2005, numerosas Organizaciones de la Sociedad 
Civil de la provincia de Santa Fe, entre ellas Ejercicio Ciudadano, se 
movilizaron mediante la firma de cartas abiertas y manifestaciones en la 
Legislatura Provincial, en contra de las restricciones al mencionado proyecto 
de Ley y con el objetivo de incidir sobre la decisión de los Diputados 
provinciales, quienes finalmente volvieron a rechazar la cláusula del “interés 
legítimo” en su sesión del 30 de noviembre de 2005. 
  
Peripecias de un proyecto de ley 
 En cuanto a la actividad legislativa del presente año 2006, el proyecto 
de Ley de Acceso a la Información Pública continuó sus peripecias, 
mostrándose una vez más las diferencias entre los Diputados y los Senadores 
provinciales: el 6 de abril pasado, éstos últimos volvieron a insistir con el 
mencionado art. 4 a pesar de las públicas manifestaciones de rechazo y los 
esfuerzos de amplios sectores de la sociedad a favor de una Ley amplia y sin 
restricciones en la Provincia.  
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Así, el proyecto, que en su redacción final es una síntesis consensuada de otros 
presentados por distintos legisladores (el del diputado demoprogresista Gabriel 
Real, el del radical Hugo Marcucci y el del justicialista Danilo Kilibarda) pasó 
por los canales legislativos previstos, hasta que finalmente, antes de las 
vacaciones de invierno, perdió estado parlamentario, ya que Diputados, que 
rechazó “el interés legitimo”, no lo trató, apostando a reingresarlo ya no, por la 
Cámara de Senadores (que siendo “cámara de origen”, tendría ventaja sobre 
la decisión) sino por la misma Cámara de Diputados.  

 
Un proyecto más restrictivo 
Así se hizo a principios de julio y el pasado 3 de agosto, el proyecto fue 

votado por unanimidad en la Cámara de Diputados de la provincia. Sin 
embargo, ese mismo día, un nuevo proyecto sobre acceso a la información 
pública, fue presentado por un grupo de senadores en la Legislatura Provincial.   

 
Este nuevo proyecto, que elimina la polémica cláusula del “interés 

legítimo” es sin embargo, en la mayoría de sus artículos, más restrictivo que el 
que introdujera ese cambio, ya que obliga, entre otras cosas, a fundamentar 
los pedidos, a pagar por la información y a peticionar sobre una cantidad 
preestablecida de asuntos y /o materias.  

 
En primer lugar, dicho proyecto no define con precisión el significado de 

“información pública” al expresar en su art. 6 que “se presume pública” - y no 
que “es” pública- “toda la información producida u obtenida por los órganos y 
entes públicos mencionados en el art. 3” con las debidas excepciones, y basa 
el criterio de presunción de lo público en “el interés público o de utilidad 
general” sin quedar claro quién o quienes deciden lo que sea interés público o 
utilidad general: la norma, en este caso, deja espacio para la discrecionalidad 
en la interpretación y en la implementación de nuestro derecho.  

 
Como un método de “orientación” y “optimización” del ejercicio de 

este derecho, se nos impone (art. 7) aquello sobre lo que podemos pedir 
información con un “Indice” de temas y/o datos disponibles en las distintas 
dependencias estatales, lo que claramente restringe nuestra libertad de 
peticionar a las autoridades, sobre las materias que libremente, decidamos 
consultar. Como si fuera poco, se obliga al ciudadano a pagar por dicha 
información y se establecen “costos diferenciados teniendo en cuenta el 
tiempo de búsqueda, de análisis y/o el valor de la reproducción de la 
información solicitada, como así también los motivos expuestos” (art. 8).  

 
Además, entre muchos requisitos para solicitar la información – que 

ponen obstáculos al criterio de accesibilidad que debe primar en toda ley 
sobre acceso a la información pública- se exige al requirente que “indique el 
motivo de su solicitud” por escrito, señalando si se trata de “fines periodísticos, 
académicos, científicos, benéficos u otro que expresamente determine la 
reglamentación” (art. 8).   

 
Por último, otra de las cuestiones restrictivas que quisiéramos señalar en 

este proyecto de ley, es la referida a los plazos estipulados para la entrega de 
la información: se establece en el mismo, un plazo máximo de veinte (20) días  



 

 3

 
 
hábiles con la posibilidad de una prórroga de quince días (15) y una 

segunda prórroga extraordinaria (art. 9). Estos plazos, inexplicablemente 
extensos, van en contra del requisito de “oportunidad” que tiene que cumplir 
toda Ley de Acceso a la Información Pública, pues el criterio que debe primar 
es que la información debe entregarse en plazos breves, de manera que la 
misma llegue a tiempo a manos del solicitante. En general, las leyes existentes 
en nuestro país1 dan un plazo de quince (15) días hábiles con la posibilidad de 
una sola prórroga. 

 
 

Acceso a la información Pública en la Ciudad de Rosario 
 
En nuestra ciudad existe desde el año 2001 una ordenanza que regula 

el acceso a la información pública: es la ordenanza Nº 7.249, modificada en el 
año 2005 (Nº 7.827).  
 
 La misma establece una legitimación activa amplia habiéndose 
modificado el art. 1 que en el 2001 alcanzaba sólo a las “personas con 
derecho a votar en las elecciones municipales de la ciudad de Rosario”. 
Actualmente “toda persona” tiene derecho a solicitar y recibir información 
pública “completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano 
perteneciente a la administración pública de la Municipalidad, centralizada y 
descentralizada, entidades autárquicas, empresas y sociedades del Estado, 
sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de 
economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el 
Estado tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones 
societarias, Tribunal de Cuentas, Tribunal de Faltas, Concejo Municipal y todas 
las empresas privadas prestatarias de servicios públicos, en cuanto a su 
relación con el Municipio; sin perjuicio de la información pública que producen 
por propia iniciativa” (art. 1).  
 
 Cabe destacar que otro de los avances en materia de acceso a la 
información pública entre la ordenanza del 2001 y la modificación del 2005 es 
que en ésta última se amplió el sujeto pasivo del requerimiento de la 
información, es decir, aquellos organismos y entidades obligados a brindar 
información pública a quien así lo requiera. 
 
 La ordenanza considera como “información” todo documento en 
donde consten “actos administrativos” y constancias contenidas en 
expedientes administrativos, en formato escrito, fotográfico, magnético y 
digital. En este sentido sería deseable una reforma de la misma que amplíe el 
criterio en el espíritu del Decreto 1172/2003 que rige el acceso a la información 
pública en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional y que establece su alcance 
a “toda constancia en documentos escritos”, no reducida a lo administrativo y 
que además incluye las actas de las reuniones oficiales (art. 5).  
 
  
                                                 
1 Véase Anexo 1. 
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 Otras de las modificaciones realizadas, tendientes a garantizar el 
acceso a la información en condición de igualdad para todas las personas, 
fue el del art. 7 que reduce la cantidad de requerimientos al peticionante, el 
cual puede acceder a la información completando un formulario que deberá 
ser entregado gratuitamente por la Municipalidad ante la dependencia que 
tiene conocimiento de la información solicitada.    
 
 La mencionada ordenanza establece expresamente las excepciones a 
la regla de publicidad de los actos de gobierno (art.5) y en su art. 8 establece 
los plazos de entrega de la información dentro de los diez días hábiles 
administrativos, pudiéndose prorrogarse una sola vez, de modo excepcional, 
por igual período y mediante resolución fundada por la máxima autoridad de 
la dependencia correspondiente. Si la información requerida no es otorgada 
en estos plazos, o resulta ambigua y /o parcial se considera que existe 
negativa a entregarla pudiendo el solicitante iniciar acciones judiciales. 

 
A modo de conclusión: La batalla del ciudadano 

 
Un gran filósofo alemán, Immanuel Kant, definió hace tres siglos la 

esencia de la Ilustración, movimiento de ideas que combatió en el siglo XVIII a 
los reyes absolutistas, como el tiempo en que el hombre pasa de la infancia, 
donde debe tener padres que lo cuiden y le digan qué hacer, a la madurez, 
donde el hombre adquiere autonomía, es decir, capacidad para pensar y 
hacer por sí mismo.  

 
En el siglo XVIII, la batalla por la libertad de expresarse y de pensar, 

pudo ganársele al Estado Absolutista: fue el nacimiento del ciudadano.  
 
Hoy, y a pesar de las distancias, la pelea de tantas organizaciones de 

Santa Fe por la Ley de Acceso a la Información Pública, es esencialmente la 
misma. Se trata de garantizar aquel derecho por el cual nadie puede decirnos 
qué pensar, qué hacer, ni qué decir, siempre con respeto por el otro, y que 
sobre todo, nos reconoce ciudadanos maduros, capaces de controlar a 
nuestros representantes. 

 
Por eso, en el fondo, la cuestión del Acceso a la Información Pública nos 

remite a la pregunta que hace 11 años se plantea Ejercicio Ciudadano: ¿qué 
tipo de ciudadanos queremos ser? ¿Queremos estar lejos de lo público? 
¿Queremos quejarnos desde casa? ¿O queremos actuar, participar, volvernos 
activos, apropiarnos de la cosa pública? 
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Campaña “Negar el acceso a la información es negar el acceso a la 
democracia” en Rosario.  
 
Introducción 
 
 Con el objetivo de propiciar el Libre Acceso a la Información Pública en 
todo el país y de difundir el uso de esta herramienta entre los ciudadanos y 
Organizaciones de la Sociedad Civil, en el mes de abril del año 2006 un grupo 
de OSC lanzó conjuntamente la Campaña Federal “Negar el acceso a la 
información es negar la democracia”. 
 
 Dichas instituciones se desempeñan como "nodos" para asesorar y 
acompañar a los interesados en realizar pedidos de información pública, entre 
las cuales se encontraron: Participación Ciudadana (Tierra del Fuego); 
Comisión de Monitoreo Cívico (Santiago del Estero); FORUM (San Juan); 
Principio del Principio (Córdoba): Fundación GEOS (Córdoba); Poder 
Ciudadano (Buenos Aires); Inforum Patagonia; y Agora (Mendoza) y Ejercicio 
Ciudadano (Rosario). 
 
 En cuanto a la temática sobre la información solicitada, es importante 
señalar que no existieron restricciones, siempre y cuando fuera información 
producida por el Estado en cualquiera de sus dependencias, con las 
excepciones relativas los temas sobre asuntos de interés nacional, relaciones 
internacionales, datos personales de particulares, etc. 
 
Cómo trabajamos desde Ejercicio Ciudadano 
 

 Difusión de la Campaña 
 El primer paso que dimos para realizar esta actividad fue difundir en los 
medios masivos de comunicación de la provincia de Santa Fe, especialmente 
en Rosario y su región, la existencia de la Campaña, sus objetivos y finalidad, y 
el modo en que se llevaría a cabo. 
En este sentido, se utilizaron las herramientas que brinda Internet como el  
e- mail con el cual se enviaron numerosas gacetillas informativas a los 
periodistas de la ciudad. También se asistió a programas de televisión y se 
participó en programas de radio que difundieron la actividad.  
Es importante señalar que durante estos meses la Campaña ocupó un lugar 
central en la página web institucional de Ejercicio Ciudadano donde se colgó 
el material de trabajo: 
 

 Instructivo 
 Planilla de Seguimiento 

 
Asimismo, se implementó el Correo de lectores en el medio más escrito más 
importante de la ciudad, estrategia comunicacional de numerosas ventajas: 
 

 Permite el acceso a los medios de comunicación en los cuales 
generalmente es muy obtener espacios.  

 No tiene costo  
 Es un espacio de difusión masiva 
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 Produce un alto impacto entre la ciudadanía 
 Propicia la interacción con los lectores del medio 

 
 Esta herramienta resultó exitosa para nuestro objetivo, pues gracias a 
ella recibimos una gran cantidad de adhesiones de ciudadanos y OSC 
felicitando la propuesta y expresándonos su voluntad de participar.  
 
 También, queremos destacar que en virtud de nuestro común trabajo 
en torno a propiciar una Ley de acceso a la información pública en la 
provincia de Santa Fe, la Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y 
del Trabajo Periodístico del Sindicato de Prensa de Rosario, prestó su adhesión 
a esta actividad, colaborando con Ejercicio Ciudadano en la difusión de la 
misma, y facilitando material, siempre que lo hemos requerido para realizar 
nuestro trabajo.  
 
 Otra de las vías utilizadas para difundir la Campaña, fue la participación 
en espacios de educación ciudadana, como el Taller de Empoderamiento 
Ciudadano coordinado en la ciudad por la Red Ciudadana Principio del 
Principio de Córdoba, entre los meses de abril y agosto del 2006. En dicho Taller 
se presentó ante los asistentes la normativa existente en la ciudad sobre 
Acceso a la Información Pública y se entregaron copias de la misma a los 
participantes del seminario, a fin de que utilizaran esa herramienta a la hora de 
realizar un pedido de información en el ámbito de la ciudad de Rosario. 
 
 Como resultado de la difusión que, cabe señalar, a pesar de los 
esfuerzos de Ejercicio Ciudadano, no tuvo gran repercusión en los principales 
medios de la ciudad aunque sí en otros medianos, como portales web, 
canales de cable y programas de radio, alrededor de 13 OSC y ciudadanos se 
acercaron a la Fundación, interesados en participar. De entre ellos se 
involucraron activamente realizando el pedido y el correspondiente 
seguimiento junto a Ejercicio Ciudadano: El Taller Ecologista de la ciudad de 
Rosario; la Fundación Apertura; el diputado provincial Hugo Marcucci; 
Asociación Civil INNUMA; Asociación Civil DEFENSAVI y Asociación Civil Centro 
de Protección a la Naturaleza.  

 
 El 28 de septiembre, con motivo de festejarse el Día Mundial de Acceso 
a la Información Pública, la Fundación Ejercicio Ciudadano (Rosario) y Red 
Ciudadana Principio del Principio (Córdoba) estuvieron presentes en la ciudad 
de Santa Fe, acompañando al Diputado provincial Hugo Marcucci en una 
conferencia de prensa con el objetivo de propiciar el libre Acceso a la 
Información Pública en Santa Fe, instancia en la cual también se aprovechó 
para difundir algunos resultados de la Campaña en Santa Fe.  

 
 Reuniones con legisladores 

Ejercicio Ciudadano mantuvo reuniones con legisladores nacionales y 
provinciales a fin de discutir los avances e impedimento a la sanción de una 
Ley sobre Acceso a la Información Pública, tanto a nivel nacional, como en la 
Provincia de Santa Fe. 
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Pedidos formulados por Fundación Ejercicio Ciudadano: ejercer nuestro 
derecho a la información completa, veraz, adecuada  y oportuna. 
 
 Quisiéramos señalar en este punto que, en todos los casos, Ejercicio 
Ciudadano realizó su pedido por escrito, fundamentándolo en el derecho al 
Acceso a la Información Pública, que se deriva de dos principios 
fundamentales de nuestro sistema republicano: la publicidad de los actos de 
gobierno y la libertad de expresión.  
  
 Más precisamente, dicho derecho está contemplado en la Constitución 
Nacional en los arts. 14, 33, 36, 41, 42, especialmente en el art. 75 inc. 22, que 
otorga rango constitucional y con jerarquía superior a las leyes, a varias normas 
internacionales que reconocen explícitamente el derecho al libre acceso a la 
información pública. Ellos son: la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, (art. XXIV); Declaración Universal de Derechos Humanos, 
art. 19; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 19 y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de 
Costa Rica), que en su art. 13 inc. 1 expresa:  
 
“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones 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” 

 
 
 En el transcurso del período abril- julio de 2006, Ejercicio Ciudadano ha 
realizado 27 pedidos de información ante  autoridades provinciales y 
municipales de la Provincia de Santa Fe y de la ciudad de Rosario. 
Cabe destacar que 14 del total de los pedidos formulados han tenido una 
respuesta afirmativa, entregándose la información solicitada a Ejercicio 
Ciudadano. Así, hemos obtenido un 52% de respuestas afirmativas mientras 
que en un 48% de los casos no hemos obtenido respuesta alguna. 
 
 Las autoridades que han sido requeridas son los siguientes: 
 

 Presidenta de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe 
 Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe 
 Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe 
 22 Concejales de la Ciudad de Rosario  
 Secretaria Parlamentaria del Concejo Municipal de Rosario 
 Director General de Inspección de Industrias, Comercios y Servicios -

Municipalidad de Rosario. 
 

 
Poder Legislativo de la Provincia de Santa Fe 
 
 El pasado 16 y 17 de mayo, Ejercicio Ciudadano solicitó a los Presidentes 
de la Cámara de Senadores y de Diputados de Santa Fe, Arq. Maria Eugenia 
Bielsa y Dr. Edmundo Barrera, respectivamente, copia de los proyectos de  
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reforma de la Constitución Provincial (total o parcial) presentados por los 
legisladores en dichas Cámaras, desde 1994 hasta la actualidad. Ambos 
pedidos de información tuvieron una respuesta afirmativa.  
 
 Como la Ley de Acceso a la Información Pública en Santa Fe es todavía 
una deuda pendiente de nuestros representantes, no existen plazos legales 
para la entrega de la información requerida. Sin embargo, esto no nos impide 
notar que habiendo emitido el pedido a dichas autoridades con un día de 
diferencia solamente, la información solicitada a la Presidenta del Senado 
provincial, fue entregada a Ejercicio Ciudadano en 10 días, mientras que la 
respuesta desde la Cámara de Diputados santafecina se hizo esperar un mes y 
medio.  
 
Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe 
 
 El 15 de junio, Ejercicio Ciudadano requirió por escrito al Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia de la Provincia, Dr. Rafael Francisco Gutiérrez, las 
Declaraciones Juradas de los Magistrados y Jueces en funciones, según lo 
establece el Código de Etica para Magistrados y Jueces del Poder Judicial de 
la Provincia de Santa Fe, en su Artículo 6 apartado 6.9. : "El juez debe presentar 
la declaración jurada de sus bienes en las condiciones que al respecto fijen las 
normas pertinentes". 
 
 El seguimiento del pedido se realizó a través de llamadas telefónicas a 
la Mesa de movimiento de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia de 
Santa Fe en donde se nos confirmó que nuestro pedido había llegado a Santa 
Fe, Capital, el día 30 de junio de 2006. El 16 de agosto, nos comunicamos 
telefónicamente con el Jefe de Despacho de la Corte Suprema de Justicia de 
Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, quien expresó que la nota de pedido 
había sido recibida y elevada a los Magistrados quienes aún tienen que 
expedirse al respecto.  
 
 De esta forma, seguimos a la espera de una pronta respuesta, por 
escrito, de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia provincial. 
 
 
Concejo Municipal de Rosario 
 
Pedido de información pública a los Concejales 
 El 2 de mayo pasado se formuló, a cada uno de los concejales de la 
ciudad de Rosario, un pedido de información pública solicitando copia, en 
formato impreso o digital, de los proyectos de su autoría presentados en el 
Concejo Municipal durante el año 2006 así como también una lista de 
proyectos – de su autoría- que, habiéndose aprobado por dicho Cuerpo, no 
están en vigencia actualmente. 
De esta manera, Ejercicio Ciudadano ejerció el derecho que tenemos todos 
los habitantes de la ciudad de Rosario, al acceso a la información pública, 
según lo establece la Ordenanza 7249/2001, mod. 7827/2005 y por la cual 
“Toda persona tiene derecho, de conformidad con el principio de publicidad 
de los actos de gobierno, a solicitar y a recibir información completa, veraz,  
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adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la administración 
pública de la Municipalidad, centralizada y descentralizada, entidades 
autárquicas, empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con 
participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas 
aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado tenga 
participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias, 
Tribunal de Cuentas, Tribunal de Faltas, Concejo Municipal y todas las 
empresas privadas prestatarias de servicios públicos, en cuanto a su relación 
con el Municipio; sin perjuicio de la información pública que producen por 
propia iniciativa” (art. 1)  
 
Cabe señalar que:  
 

 Sobre un total de 22 concejales, dieron una respuesta afirmativa a la 
Fundación Ejercicio Ciudadano 10 concejales, esto es un 45% sobre 
el total de ediles. 

 
 Los restantes 12 ediles aún no han respondido a nuestro pedido, ello 

es el 55% del total. 
 

 Sobre el total de respuestas afirmativas, 5 concejales cumplieron con 
el plazo establecido en la ordenanza en su art. 8 que expresa: “La 
información requerida debe ser suministrada dentro del plazo de 
diez (10) días hábiles administrativos contados a partir del día 
siguiente al de presentación. Dicho plazo solo podrá prorrogarse por 
única vez por un lapso máximo de otros diez (10) días hábiles y de 
modo excepcional mediante resolución previa al vencimiento del 
mismo”. 

 
Dichos concejales, en orden de fecha de envío de su respuesta son: 

1. Osvaldo Miatello (Frente para la Victoria): 4/5/06 
2. Victoria Ramírez (Frente para la Victoria): 5/5/06 
3. Pablo Colono (PS): 8/5/06 
4. Jorge Boasso (Intransigencia y Renovación Radical): 11/5/06 
5. Miguel Pedrana (PS): 11/5 
 

      De esta forma, el 50% de los concejales que respondieron a nuestro 
pedido, lo hicieron en tiempo y forma, respetando la ordenanza sobre Acceso 
a la Información Pública existente en nuestra ciudad. 
 
     En cuanto a los ediles que enviaron el material solicitado pero que lo 
hicieron fuera del plazo que indica la ordenanza, en orden de fecha de envío 
de su respuesta, ellos son: 

 
1. Miriam Abt (Frente para la Victoria) 2/6/06 
2. Daniela León (U.C.R) 13/6/06. Aunque en este caso es necesario 

aclarar que su asesor nos llamó el 5/5 para decirnos que 
necesitaban tiempo para armar el material, siendo la única concejal 
que nos notificó de la necesidad de una prórroga.  

3. Omar Saab (P.S) 15/6/06 
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4. Néstor Trigueros (Intransigencia y Renovación Radical) 7/8/06 
5. Horacio Ghirardi (P.S) 7/9/06 

 
 Así, el 50% de los concejales que respondieron a nuestro pedido, no 
cumplieron con el plazo establecido en la ordenanza. Es importante señalar, 
no obstante, que estos últimos concejales, han publicado sus proyectos en la 
página web del Concejo Municipal de Rosario. 
 
 Cabe también destacar que algunos concejales mencionados 
continuaron enviando sus proyectos por correo electrónico, tal es el caso de 
Jorge Boasso, Daniela León y Pablo Colono. 
 Es importante remarcar que en todos los casos en que el material 
solicitado fue requerido en formato papel, es decir, como fotocopia, Ejercicio 
Ciudadano no tuvo que afrontar ningún gasto, cumpliéndose en este caso la 
ordenanza municipal, que establece la gratuidad al acceso a la información 
pública, salvo para los costos del fotocopiado. 
 
 Debemos destacar también que los siguientes ediles enviaron sus 
proyectos con anterioridad a que la Fundación realizara un pedido: 
 

 Osvaldo Miatello (Frente para la Victoria) proyecto de reforma de la 
ordenanza 7249/2001 mod. 7287/2005 de Acceso a la Información 
Pública. 

 Alfredo Curi (Partido del Progreso Social): proyectos sobre el aumento 
del boleto del Transporte Urbano de Pasajeros en la ciudad.  

 Fabio Gentili (Frente para la Victoria): envió una lista con todos los 
proyectos presentados por él durante el año 2005.  

 
Finalmente, cabe mencionar que al momento de confección de este informe, 
en la página web del Concejo Municipal de Rosario 
www.concejorosario.gov.ar, 17 ediles han publicado los proyectos  
presentados durante este año.  Sólo 5 de ellos no han publicado aún sus 
proyectos en la web: Gandolla; Miatello; Comi; Peresotti; Abt. 
 
Secretaria Parlamentaria del Concejo Municipal de Rosario 
 En el marco del proyecto “Ejercicio Ciudadano en el Concejo 
Municipal”, el 4 de mayo pasado, se solicitó a la Secretaria Parlamentaria de 
dicho Cuerpo que nos entregara a lo largo de todo el año 2006, la nómina de 
asistencias e inasistencias de los ediles a las reuniones de Comisión y a las 
Sesiones plenarias del Concejo Municipal. El 24 de mayo tuvimos una respuesta 
afirmativa, entregándose a Ejercicio Ciudadano la nómina correspondiente al 
período febrero- mayo de 2006. En dicha oportunidad además, se renovó el 
compromiso de entregar durante todo el año 2006 dicha nómina.  
 
 El día 16 de agosto, Ejercicio Ciudadano recibió el llamado de la 
Secretaria Parlamentaria del Concejo Municipal, informando que tenía 
preparada la información solicitada, correspondiente al período: mayo- julio 
de 2006. En la primera semana de noviembre, según se nos informó por correo  
 

http://www.concejorosario.gov.ar/
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electrónico, recibiremos la información correspondiente al período agosto- 
noviembre de 2006. 
 
Director General de Inspección de Industrias, Comercios y Servicios – Secretaría 
de Gobierno- Municipalidad de Rosario. 
 
 En este caso, el pedido fue realizado el año pasado, con fecha 13 de 
septiembre. El mismo se dirigió al Dr. Claudio Canalis, Director General de 
dicha repartición en donde se le solicitaba la siguiente documentación, en el 
marco de nuestro proyecto de fiscalización del poder de policía que poseen 
las Direcciones dependientes de la Secretaría de Gobierno de la 
Municipalidad de Rosario. (más información en 
www.ejerciciociudadano.org.ar) 
  

1. Copia de las actas de inspección labradas durante el mes de agosto. 
(en formato impreso o electrónico) 

2. Listado de los rubros que son objeto de inspección por esa Dirección. 
3. Listado de negocios, clasificado por rubro y por distrito. 

 
 El 21 de octubre de 2005, la Dirección entregó a Ejercicio Ciudadano las 
Actas de Inspección correspondientes al mes de septiembre en formato 
digital, así como también una lista con número y nombre de los inspectores 
pertenecientes a dicha Dirección.  
 
 
Consideraciones sobre los pedidos 
 
 A juzgar por los porcentajes finales que arroja esta experiencia, 
consideramos que el balance es medianamente positivo, ya que el 48% de los 
pedidos de información realizados tuvieron una respuesta afirmativa. 
 
 Sin embargo, es necesario remarcar que 22 de los 27 pedidos que 
fueron requeridos por Ejercicio Ciudadano, se dirigieron a los concejales de la 
ciudad. En este sentido, si recordamos que sólo 10 de los 22 concejales 
respondieron en forma positiva a nuestro pedido, la consideración sobre el 
resultado final cambia cualitativamente, siendo además que sólo 5 de los 10 
concejales cumplieron con los plazos establecidos en la Ordenanza 7827del 
año 2005. Es decir que, ajustándonos estrictamente a la ordenanza, sólo el 23% 
de los concejales de la ciudad cumplieron con la normativa. 
 
 De esta forma, el 77% de los ediles han incumplido con la normativa 
existente, ninguno de los cuales informó por escrito a Ejercicio Ciudadano 
sobre las causas de su negativa o pidió formalmente una prórroga de 10 días 
(con la excepción del llamado telefónico de la concejala Daniela León) para 
entregar la información solicitada, tal como también lo exige la mencionada 
Ordenanza.   
 
 En el caso de las autoridades provinciales los resultados no pueden 
cotejarse con una normativa, sencillamente porque aún no existe una Ley de 
acceso a la información pública en Santa Fe. Aunque sí podemos observar las  
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diferencias existentes entre las distintas autoridades en cuanto a su capacidad 
de dar respuesta: es notable que a igual información solicitada y a sólo un día 
de diferencia de realizado el pedido, hayan sido tan disímiles los plazos que se 
manejaron en ambas Cámaras del Poder Legislativo provincial. 
 
 Con respecto a nuestro pedido a la Corte Suprema de Justicia de la 
Provincia, el mismo se fundó en el propio Código de Etica que rige para los 
Magistrados, que los obliga en el orden administrativo interno del Poder 
Judicial y no estrictamente en cuanto a su relación con la comunidad. Así, la 
respuesta que obtengamos no podrá evaluarse en relación a un orden legal 
sino a un orden de legitimidad, ligado al plano de lo simbólico: será reflejo de 
la receptividad de los propios Magistrados con respecto a las demandas de 
transparencia en el Poder Judicial por parte de la sociedad santafecina.  
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Experiencias de otras OSC de Rosario 
 
Fundación Apertura 
En los meses de septiembre y octubre de este año, la Fundación Apertura, 
solicitó al Poder Ejecutivo Provincial de nuestra provincia la siguiente 
información: 
Gobernador  

• Copia en archivo procesable de la cuenta de inversión de los 
presupuestos ejecutados años 2005/2004/2003/2002 

• Decretos que hayan podido modificar la Ley Provincial Presupuesto 2006 
(partidas, montos, destinos geográficos, razones de reasignación). 

• Asignación fondos del conurbano desde 1995 (por obra, municipio y 
destino) 

• Subsidios y partidas asignados por fuera del sistema de co-participación 
a distintos municipios y comunas de la provincia. 

• Conocer en qué parte del sitio web oficial del gobierno se puede 
consultar la evolución de la planta de personal permanente y transitorio, 
personal contratado, y contratos de locación de servicios. 

• Listado de beneficiarios de planes de asistencia otorgados por la 
Secretaría de Promoción Comunitaria. 

• Uso y distribución de los fondos públicos de la Provincia. 
• Municipios que cumplieron con la presentación de información según lo 

establece la ley Nº 12.397 y el Decreto 1975.  Dónde y cómo puede 
accederse a ésta información. 

Ministro de Hacienda y Finanzas 
• Evaluación sobre daños ocasionados por el desborde del río Salado y 

los fondos 205, 2005, 2006. 
• Detalle fondos nacionales y otros subsidios relacionados a esta 

catástrofe. 
• Forma de ingreso al Tribunal de Cuentas Provincial; listado de personal 

activo, sueldos, y categoría personal.   
Hasta el momento, Fundación Apertura ha recibido por única respuesta una 
nota de la Presidenta del Tribunal de Cuentas Provincial, con fecha 27 de 
octubre, solicitando fotocopia certificada del estatuto constitutivo de la 
Fundación; Resolución Personería Jurídica, acta de designación de la actual 
Comisión Directiva, según reza la nota, para poder dar curso al pedido. 
 
El caso del Taller Ecologista 
 
 Sumándose a esta Campaña, el Taller Ecologista de nuestra ciudad, 
realizó el seguimiento de un pedido de información pública realizado el 23 de 
marzo de este año al Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios, Julio de Vido y al Secretario de Transporte de la Nación Ing. Ricardo 
Raúl Jaime. En el mismo, se requería información acerca de la existencia de un 
estudio de impacto ambiental para la profundización del dragado del río 
Paraná a 34 y 36 pies en la vía troncal fluvial Santa Fe-Océano.  

 Es muy importante remarcar que desde fines del año 2003, existe una 
Ley Nacional de Acceso a la Información Pública Ambiental Nº 25831 que 
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regula el libre acceso de todos los ciudadanos a información de este tipo en 
su art.1: “La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección 
ambiental para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental 
que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como 
provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de 
entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, 
privadas o mixtas” 

 Dicha Ley señala que el plazo para emitir la respuesta es de treinta días 
hábiles (art. 8) siendo posible para el requirente comenzar acciones judiciales si 
el mismo no es cumplido (art. 9). 
 
 El Taller Ecologista realizó un seguimiento constante a su pedido, 
llamando a Buenos Aires en varias ocasiones y sin tener definiciones, hasta que  
a principios de junio de este año, desde la Subsecretaría de puertos y vías 
navegables de la Nación se les informó que el expediente se había 
extraviado.  
Ante esta respuesta, el equipo de trabajo del Taller Ecologista, tuvo que 
recordar a las autoridades pertinentes que no se estaba cumpliendo con la ley 
Nº 25831 y que por lo tanto, tenían derecho a comenzar acciones legales.  
Finalmente, en el mes de agosto recibieron una carta en donde se informaba 
que, debido a la gran cantidad de material solicitado no era posible enviarlo 
en forma impresa, por lo que se les recomendó observar directamente la 
información en la Subsecretaría de puertos y vías navegables de la Nación, en 
la ciudad de Buenos Aires. El 20 de octubre, la Coordinadora General del Taller 
Ecologista, Elba Stancich, accedió al material solicitado en dichas oficinas, 
donde pudo tomar nota de la información requerida. 
 
Este ejemplo demuestra que si conocemos nuestro derecho de acceso a la 
información pública, lo ejercemos y lo hacemos valer, las autoridades no 
pueden violarlo sin quedar en evidencia, deslegitimándose así en el ejercicio 
de sus funciones. 
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ANEXO I 
 
Listado de provincias que poseen Ley de Acceso a la Información Pública en 
nuestro país2

 
 

 Río Negro- Ley 1829 Año 1984 modificada en el 2000 
 Chubut- Ley 3764 Año 1992 con modificación de ley 4801 
 Jujuy Ley 4444 
 La Pampa- Ley 1612 y 1654 Año 1995 
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Ley 104 Año 1998 
 Córdoba- Ley 8803 Año 1999 
 Buenos Aires- Ley 12475- Año 2000 
 Tierra del Fuego- Ley 653 Año 2004 

 
 
  
 

 

                                                 
2 Esta información ha sido tomada del documento de trabajo “Derecho a la Información Pública”, Red 
Principio del Principio, Córdoba, 2005.  


	Consideraciones sobre los pedidos

