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El acceso a la información pública es un derecho humano, que viabiliza el ejercicio de 
otros derechos, siendo también una condición para la participación ciudadana y la rendición 
de cuentas. 

En la Ciudad de Córdoba se encuentra regulado por la Ordenanza Nº 11.877 del año 2010 
que modifica la Ordenanza Nº 10.560, y por los Decretos reglamentarios Nº 1245/12 y Nº 
856/161.

Si bien la Ordenanza 11.877 representa una mejora en relación a su antecesora, ya que 
avanza en el establecimiento de una autoridad de aplicación de la norma2, fija plazos de res-
puesta3, garantiza la gratuidad en el ejercicio del derecho4, y establece obligaciones mínimas 
de informar para los organismos públicos (transparencia activa)5, la norma no se encuentra 
a la altura de los estándares internacionales en la materia (Ley Modelo Interamericana de 
Acceso a la Información de la Organización de Estados Americanos6,  entre otros) ni de la 
Ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública vigente desde el 29 septiembre de 2017, 
que regula y garantiza este derecho en la República Argentina. 

Las principales debilidades de la normativa local se relacionan con:

- Definición y alcance restrictivo del concepto de información pública: El 
Art. 3 establece que “Se considera información, a los fines de esta Ordenanza, todo 
documento donde consten actos administrativos o las actuaciones que sirven de base o 
antecedente a los mismos, las constancias contenidas en expedientes administrativos, 
que se encuentren en posesión o bajo control del Órgano requerido, no teniendo éste, 
el deber de crear o producir información con la que no cuente, al momento de efec-
tuarse el pedido o de responderlo. Se entiende por documento en los términos de esta 
Ordenanza, tanto a las constancias escritas, fotográficas, soporte magnético o digital o 
semejante, de acuerdo a tecnologías existentes o futuras”.  
En primer lugar, la norma equipara información a documento, específicamente a do-
cumentos donde consten actos administrativos que se encuentren en posesión o bajo 
control del órgano requerido. Al respecto, cabe destacar que la Ley 27.275 (Art. 3) dis-
tingue ambos conceptos, específicamente: 
a) Información pública: todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier for-
mato que los sujetos obligados (…) generen, obtengan, transformen, controlen o cus-
todien;
b) Documento: todo registro que haya sido generado, que sea controlado o que sea 
custodiado por los sujetos obligados (..), independientemente de su forma, soporte, 
origen, fecha de creación o carácter oficial.

- Excepciones al derecho de acceso a la información: El Art. 5 establece los 
casos en los cuales se limitará el acceso a la información, los cuales no cumplen los 
estándares en la materia. El punto 6 del mencionado artículo (“Cuando existan situa-
ciones en las que sea necesario proteger las consultas y deliberaciones internas de la 
Institución, con el fin de salvaguardar su capacidad para ejercer sus funciones, dis-

1 https://gobiernoabierto.cordoba.gob.ar/acceso-informacion-publica/solicitud/
2 El Art. 6 establece que “El Departamento Ejecutivo Municipal deberá implementar una Oficina de Acceso a la Información, la que deberá 
canalizar y cumplimentar lo establecido en la presente Ordenanza, en relación a los Órganos establecidos en el Art. 1º, salvo el Concejo 
Deliberante y el Tribunal de Cuentas que crean una oficina similar para los requerimientos de su competencia”.
3 Art. 8: “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) hábiles y de 
modo excepcional, mediante Resolución previa al vencimiento del mismo y debidamente fundada (…)”.
4 Art. 4 inc. 3: “Gratuidad total en el ejercicio de este derecho que no podrá ser objeto de tributo, no estando obligada la persona que ejerza 
el derecho de libre acceso a la información pública, a efectuar pago por concepto alguno, con la única excepción del costo de la reproduc-
ción o copia de la misma. En este último caos sólo deberá abonar los costos de reproducción”.
5 Art. 10.
6 http://www.oas.org/es/sla/ddi/acceso_informacion_ley_modelo.asp // http://www.saij.gob.ar/NV26701#:~:text=La%20Ley%20
Modelo%20Interamericana%202.0,preferencial%20a%20la%20hora%20de

https://gobiernoabierto.cordoba.gob.ar/acceso-informacion-publica/solicitud/
http://www.oas.org/es/sla/ddi/acceso_informacion_ley_modelo.asp  
http://www.saij.gob.ar/NV26701#:~:text=La%20Ley%20Modelo%20Interamericana%202.0,preferencial%20a%20l
http://www.saij.gob.ar/NV26701#:~:text=La%20Ley%20Modelo%20Interamericana%202.0,preferencial%20a%20l
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puesto mediante Resolución fundada de la Secretaría correspondiente”) habilita la dis-
crecionalidad y la arbitrariedad para limitar el derecho de acceso a la información. En 
materia de excepciones al derecho de acceso a la información pública, existe amplia 
doctrina y jurisprudencia a nivel internacional y nacional que aporta lineamientos en 
relación a este aspecto. Asimismo, la Agencia de Acceso a la Información, ha elaborado 
orientaciones y criterios de interpretación al respecto7.

- Autoridad de aplicación con competencias limitadas: El Decreto Reglamen-
tario 1245, posteriormente modificado por el Decreto 856/16 en su Art. 6 crea la Ofi-
cina de Acceso a la Información en el ámbito del Departamento Ejecutivo Municipal, 
quien estará a cargo de un funcionario con rango de Director. Tiene entre sus funciones 
la difusión del derecho, orientación a los ciudadanos, receptar y derivar las solicitudes 
de información, llevar registro y estadísticas de las solicitudes de información recibi-
das, y realizar recomendaciones para la mejor garantía del derecho. Las competencias 
de la oficina se restringen a la tramitación de solicitudes, sin atribuciones para definir 
lineamientos en materia de interpretación e implementación de la normativa. De igual 
manera, el rango jerárquico que posee no garantiza la debida independencia y autono-
mía para asegurar la efectiva garantía del derecho contemplado en la normativa. 

- Falta de vías administrativas de reclamo: El Art. 9 establece que ante ausencia 
de respuesta, o respuesta ambigua o parcial, se presume la existencia de denegatoria 
a brindar la información, quedando habilitada la acción de amparo por mora y/o las 
acciones judiciales y administrativas correspondientes.  Este artículo contradice los 
estándares internacionales en la materia, que requieren la existencia de instancias ad-
ministrativas que garanticen el efectivo ejercicio del derecho, así como de un procedi-
miento de reclamo que contemple plazos de respuesta, autoridad responsable, etc. En 
la Ley N°27.275 este rol es asumido por la Agencia de Acceso a la Información Pública 
en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. 

- Obligaciones de Transparencia Activa: Las obligaciones de transparencia acti-
va establecidas en el Art. 10, son limitadas en su alcance (sólo abarcan al DEM, Concejo 
Deliberante y Tribunal de Cuentas, sin contemplar la totalidad de sujetos obligados 
por el Art. 1) y también en su contenido (las categorías de información a publicar en 
materia de transparencia activa son restringidas y no responden a lo establecido por la 
Ley 27.275 - Art. 32 y por los estándares internacionales). Este aspecto se amplía en el 
siguiente punto de este documento. 

- Ausencia de medidas para promover la apertura y en materia de gestión 
y producción de información (relevamiento de activos de información, índices de 
información reservada, mantenimiento de archivos y documentos, criterios de preser-
vación y guarda, etc.). 

- Débil sistema de sanciones por incumplimiento: No se precisan las sanciones 
por incumplimiento ante silencio o denegatoria infundada, ni tampoco el organismo a 
cargo de su implementación. 

En materia de implementación y en función de la información disponible en el portal oficial 
de la Municipalidad de Córdoba, se encuentra disponible el Formulario on line para realizar 
solicitudes de información pública8, y en el Portal de Datos Abiertos se encuentran publi-
7 https://www.argentina.gob.ar/aaip/accesoalainformacion
8 https://gobiernoabierto.cordoba.gob.ar/acceso-informacion-publica/solicitud/

https://www.argentina.gob.ar/aaip/accesoalainformacion
 https://gobiernoabierto.cordoba.gob.ar/acceso-informacion-publica/solicitud/
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cadas las solicitudes de información recibidas en el período 2016-20219. Con respecto al 
formulario para realizar una solicitud, en el mismo se aclara en el campo referido al detalle 
del pedido que “Debe solicitarse un dato específico por formulario. No use listas de datos a 
solicitar, no se aceptará pedidos de ese tipo”, ésta leyenda es claramente restrictiva y no ga-
rantiza los principios que regulan el derecho de acceso a la información pública, entre ellos 
el de informalismo, máximo acceso, facilitación y apertura. 
En relación al listado de solicitudes de información publicadas en el Portal de Datos Abier-
tos, se precisa el tipo de solicitante, la información requerida, y la fecha y año de creación. 
No se publica el estado de las solicitudes (respondidas, denegadas, etc.), fecha de respuesta, 
días de respuesta, datos del / de la solicitante, síntesis de la respuesta ni los requerimientos 
de información realizados con más frecuencia, entre otra información relevante para cono-
cer el efectivo reconocimiento y garantía del derecho por parte del Gobierno Municipal. 

Transparencia Activa – Clases de información sujeta a divulgación proactiva 

Como se mencionó en el apartado anterior, la normativa que regula el acceso a la informa-
ción en la Ciudad de Córdoba es limitada en este aspecto teniendo en cuenta los estándares 
internacionales e interamericanos en materia de acceso a la información pública y también 
la Ley Nacional 27.275, que establecen categorías de información que los organismos públi-
cos deben publicar en sus respectivos sitios web en forma proactiva, aunque no medie una 
solicitud de acceso a la información pública. 
A modo ilustrativo, las categorías de información contempladas en el Art. 32 de la Ley 
27.275, referido a Transparencia Activa, que todos los sujetos obligados deben publicar en 
sus respectivos sitios web, son las siguientes: 

- Un índice de la información pública que estuviese en su poder con el objeto de orien-
tar a las personas en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
- Estructura orgánica y funciones.
- Nómina de autoridades y personal de la planta permanente y transitoria u otra mo-
dalidad de contratación, incluyendo consultores, pasantes y personal contratado en el 
marco de proyectos financiados por organismos multilaterales, detallando sus respec-
tivas funciones y posición en el escalafón.
- Escalas salariales, incluyendo todos los componentes y subcomponentes del salario 
total, correspondientes a todas las categorías de empleados, funcionarios, consultores, 
pasantes y contratados. 
- Presupuesto asignado a cada área, programa o función, las modificaciones durante 
cada ejercicio anual y el estado de ejecución actualizado en forma trimestral hasta el 
último nivel de desagregación en que se procese. 
- Transferencias de fondos provenientes o dirigidos a personas humanas o jurídicas, 
públicas o privadas y sus beneficiarios. 
- Listado de las contrataciones públicas, licitaciones, concursos, obras públicas y ad-
quisiciones de bienes y servicios, especificando objetivos, características, montos y 
proveedores, así como los socios y accionistas principales, de las sociedades o empre-
sas proveedoras. 
- Todo acto o resolución, de carácter general o particular, especialmente las normas 
que establecieran beneficios para el público en general o para un sector, las actas en 
las que constara la deliberación de un cuerpo colegiado, la versión taquigráfica y los 
dictámenes jurídicos y técnicos producidos antes de la decisión y que hubiesen servido 
de sustento o antecedente. 
- Informes de auditorías o evaluaciones, internas o externas, realizadas previamente, 
durante o posteriormente, referidas al propio organismo, sus programas, proyectos y 

9 https://gobiernoabierto.cordoba.gob.ar/data/datos-abiertos/categoria/datos-varios/pedidos-de-acceso-a-informacion-publica/2865

https://gobiernoabierto.cordoba.gob.ar/data/datos-abiertos/categoria/datos-varios/pedidos-de-acceso-
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actividades. 
- Permisos, concesiones y autorizaciones otorgados y sus titulares. 
- Servicios que brinda el organismo directamente al público, incluyendo normas, car-
tas y protocolos de atención al cliente. 
- Todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda presentar pe-
ticiones, acceder a la información o de alguna manera participar o incidir en la formu-
lación de la política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado.
- Información sobre la autoridad competente para recibir las solicitudes de informa-
ción pública y los procedimientos dispuestos por esta ley para interponer los reclamos 
ante la denegatoria. 
- Un índice de trámites y procedimientos que se realicen ante el organismo, así como 
los requisitos y criterios de asignación para acceder a las prestaciones. 
- Mecanismos de presentación directa de solicitudes o denuncias a disposición del pú-
blico en relación a acciones u omisiones del sujeto obligado. 
- Una guía que contenga información sobre sus sistemas de mantenimiento de docu-
mentos, los tipos y formas de información que obran en su poder y las categorías de 
información que publica. 
- La información que responda a los requerimientos de información pública realizados 
con mayor frecuencia. 
- Las declaraciones juradas de aquellos sujetos obligados a presentarlas en sus ámbitos 
de acción. 
- Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante para el ejer-
cicio del derecho de acceso a la información.

Las obligaciones de transparencia activa, deben estar explícitamente definidas en la norma 
que regula el derecho de acceso a la información pública, pueden incluirse también dentro 
del plan de apertura de datos del Municipio,  y constituyen una base a partir de la cual di-
señar estrategias de divulgación proactiva de información y de transparencia focalizada (en 
procesos o sectores específicos). 
La versión actualizada de la Ley Modelo Interamericana 2.0 de Acceso a la Información 
Pública (Organización de Estados Americanos), presenta con mayor detalle que su antece-
sora las clases de información sujetas a divulgación proactiva por parte de las autoridades 
públicas (Art. 6), y son las siguientes: 

A. Información general sobre el sujeto obligado, incluyendo:

a) Descripción detallada de los servicios que brinda directamente al público, inclu-
yendo información sobre sus normas y protocolos de atención, así como los trámites a 
seguir y los formatos a utilizar para la obtención de dichos servicios.
b) Descripción de su estructura orgánica, de la ubicación de sus departamentos y ofici-
nas, y horas de atención al público.
c) Programas estratégicos y planes de trabajo, de ser el caso, así como los resultados, 
productos e impactos obtenidos en el cumplimiento de sus labores.
d) Cuadro de clasificación archivística y el catálogo de disposición documental o ins-
trumentos análogos.
e) Descripción sencilla pero completa de los procedimientos que deben seguirse para 
formular solicitudes de Información y apelaciones, así como denuncias con relación a 
acciones u omisiones del sujeto obligado.
f) Información relevante sobre el contenido de sus esquemas de publicación.
g) Todas las leyes, reglamentos, resoluciones, políticas, lineamientos, manuales u otros 
documentos que contengan interpretaciones, prácticas o precedentes sobre el desem-
peño del sujeto obligado en el cumplimiento de sus funciones y que afecten al público 
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en general.
h) Informes que por disposición legal generen en cumplimiento de sus facultades, 
competencias o funciones, con la mayor desagregación posible.
i) Descripción de sus mecanismos internos y externos de supervisión, de reporte y de 
monitoreo, así como sus códigos de gobernabilidad y el contenido de los informes de 
auditoría.
j) Índice de la Información clasificada como reservada, así como Información sobre el 
área responsable de la misma.
k) Índice de la Información clasificada como confidencial.
l) Índice de la Información que haya sido recientemente desclasificada.

B. Información sobre los funcionarios públicos

a) Información sobre el número total de funcionarios, sus nombres, los cargos que des-
empeñan y su jerarquía, así como sus funciones y deberes, todo ello desagregado por 
género y otras categorías pertinentes a la función del sujeto obligado, en particular con 
relación a los cargos de mayor jerarquía.
b) Descripción detallada de las facultades y deberes de los funcionarios de más alto 
rango, así como los procedimientos que siguen para la adopción de decisiones.
c) Escalas salariales correspondientes a todas las categorías de funcionarios, incluyen-
do todos los componentes y subcomponentes del salario, actualizadas cada vez que se 
realicen reclasificaciones de puestos, aumentos de salarios o variaciones en la forma 
de pago.
d) Salarios, incluidos los bonos, primas de riesgo, compensaciones en dinero o especie, 
y todo otro ingreso por cualquier concepto, incluyendo Información sobre la brecha 
salarial existente entre géneros.
e) Gastos de representación y viáticos percibidos.
f) Declaraciones juradas de intereses y patrimoniales, o sus equivalentes.
g) Nombres de los funcionarios que son beneficiados con licencias, permisos y conce-
siones en general.
h) Mecanismos de evaluación de los Altos Funcionarios.
i) Agendas de los funcionarios públicos que tienen contacto con el público.
j) Convocatorias para ocupar cargos públicos y consultorías.
k) Descripción de los procedimientos de selección y contratación de personal, indepen-
dientemente de la forma de contrato, así como el resultado de dichos procesos.
l) Listado de personas físicas o jurídicas a las que, por cualquier motivo, se les permi-
ta usar recursos públicos o realicen actos de autoridad, los montos que utilizan, las 
convocatorias y criterios de selección de las mismas, así como los informes que dichas 
personas entreguen sobre el uso y el destino de esos recursos.
m) Listado de funcionarios públicos que hayan sido objeto de sanciones administra-
tivas firmes y/o definitivas, especificando la causa de la sanción y las disposiciones en 
las que se basó la sanción.

C. Información Financiera

a) Presupuesto y planes de gasto correspondientes al año fiscal en curso, así como las 
ejecuciones presupuestarias, desagregando la Información por rubros, e identificando 
los proyectos y subsidios específicos destinados a satisfacer las necesidades de ciertos 
grupos de la sociedad, entre ellos, las mujeres.
b) Estados de cuenta al cierre del ejercicio correspondiente a años anteriores.
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c) Descripción de las políticas, lineamientos y procedimientos en materia de adquisi-
ciones, así como los contratos otorgados.
d) Información sobre los proyectos de obra pública y sobre aquellos que utilicen fon-
dos públicos, generada durante las etapas de planificación, adjudicación, contratación, 
ejecución, supervisión, y liquidación, así como la evaluación de los resultados corres-
pondientes.
e) Información sobre los beneficiarios de la exención de impuestos o de incentivos 
fiscales.
f) Estudios, análisis, estadísticas y otros documentos análogos producidos con finan-
ciamiento proveniente de recursos públicos.
g) Reglas de gestión financiera y mecanismos de control.
h) Informes de auditoría y otros, elaborados por los órganos responsables de la super-
visión de los aspectos financieros, que incluyan los principales indicadores de desem-
peño sobre la ejecución del presupuesto, así como un resumen de las secciones clasifi-
cadas cuando corresponda.
i) Montos destinados a gastos de cualquier tipo de programas o campañas de comuni-
cación social y publicidad oficial, desglosando tipo de medio, proveedores, número de 
contrato y concepto.
j) Un listado de las empresas y personas que hayan incumplido contratos con el sujeto 
obligado.
k) Información sobre todas las erogaciones del sujeto obligado destinadas a publicitar, 
promover, explicar o defender una política o decisión.

D. Mecanismos de Participación Ciudadana

a) Descripción de los mecanismos o procedimientos generales de participación ciuda-
dana; de las formas de participación ciudadana con carácter vinculante y de gobierno 
abierto; y de los mecanismos de control social, contraloría social, veeduría social o 
similares, orientados a promover la participación ciudadana en la rendición de cuen-
tas y el combate a la corrupción, tanto de los sujetos obligados como de los órganos 
garantes.
b) Descripción de los resultados del uso e implementación de dichos mecanismos o 
procedimientos desagregados por género y edad.
c) Repositorio de todas las solicitudes de Información recibidas, así como las respues-
tas otorgadas a las mismas. Para ello, los sujetos obligados deberán crear, publicar y 
mantener en su sitio web así como en el área de recepción de todas sus oficinas con 
acceso al público, un registro de solicitudes y divulgación de todos los documentos 
divulgados en respuesta a solicitudes realizadas de conformidad con la presente Ley.
d) Resumen de todas las apelaciones, denuncias u otras acciones interpuestas por las 
personas.

E. Necesidades de Grupos Específicos

a) Información relevante y necesaria para promover una mayor equidad de género, 
como por ejemplo, el cálculo de la brecha salarial, la Información sobre programas 
existentes que benefician a las mujeres, estadísticas o indicadores con relación a la in-
clusión laboral, la salud, entre otros.
b) Información relevante y necesaria sobre los programas sociales destinados a aten-
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der las necesidades de otros grupos específicos de la sociedad como los menores de 
edad, los adultos mayores, el colectivo afro-descendiente, el colectivo de Lesbianas, 
Gays, Bisexuales, personas Transgénero e Intersexuales (LGBTI), y los miembros de 
las comunidades indígenas, así como de las personas con discapacidad.
c) Información detallada sobre los indicadores de progreso y estadísticas que permitan 
verificar el cumplimiento en la implementación de la equidad de género, así como en 
la atención de las necesidades de otros grupos específicos de la sociedad, incluyendo el 
impacto generado para dichos grupos.
d) Lista de subsidios otorgados a dichos sectores de la sociedad, desagregados por gru-
po.
e) Otros indicadores relacionados con temas de impacto social que conforme a sus 
funciones deba diseminar.
f) Información sobre los estándares de protección de derechos humanos contenidos en 
tratados internacionales, así como recomendaciones, informes o resoluciones emitidas 
por los órganos públicos del Estado u organismos internacionales en esta materia de 
derechos humanos y las acciones que han llevado a cabo para su implementación.

La publicación proactiva de información pública facilita también al interior de las organiza-
ciones públicas la gestión de la información relevante para la toma de decisiones, favorece 
la transparencia y la rendición de cuentas, y facilita el control ciudadano sobre los actos de 
gobierno. 


