
Información pública, pero inaccesible | La Voz del Interior

http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/informacion-publica-pero-inaccesible[20/12/2010 01:05:35 a.m.]

Información pública, pero inaccesible
La ONG Nuestra Córdoba formuló 67 pedidos de datos, la mayoría de los cuales no obtuvo
respuesta.
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La contradicción es elocuente y está a la vista. La Municipalidad de
Córdoba acaba de perfeccionar –a través del Concejo Deliberante– la
legislación sobre Acceso a la Información Pública en su ámbito de
acción, pero al mismo tiempo es la primera en denegar (a veces por
desconocimiento de las normas, a veces por decisión política de sus
funcionarios) la posibilidad de que cualquier vecino u organización
civil obtenga datos básicos sobre el funcionamiento de la ciudad.

En la última sesión ordinaria del Concejo, que tuvo lugar el pasado 25
de noviembre, se aprobó por unanimidad la norma que fija las
condiciones para pedir y obtener información pública de la
Municipalidad. Esa iniciativa reemplaza y mejora en muchos aspectos
a la ordenanza 10.560 que ya regía desde 2002 en la materia.

Pero la voluntad política del Concejo Deliberante, expresada en esa
legislación, contrasta con la distancia que el Ejecutivo pone en la
práctica respecto de las demandas de información.

Por caso, entre septiembre y el mes en curso, la Red Ciudadana
Nuestra Córdoba, integrada por más de 50 organizaciones de la
sociedad civil, presentó 73 solicitudes de información pública, de las
cuales seis estaban orientadas al Gobierno provincial y otras 67 al
Departamento Ejecutivo Municipal, Tribunal de Cuentas y Concejo
Deliberante.

La entidad detalló que a la fecha obtuvo sólo 13 respuestas a través
de las cuales se brinda o se pone a disposición información. Del
resto, en 15 casos los funcionarios aludidos solicitaron justificar el
objeto del pedido de información o bien se ampararon en otra
normativa para no dar justamente información. Esa actitud contrasta
con el la esencia de la normativa sobre Acceso a la Información
Pública, en tanto se considera a este elemento como un derecho
básico y operativo de todo ciudadano. Por último, hay otras 45
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La información, adentro. Pese a la existencia de una ordenanza que garantiza el acceso a la
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solicitudes pendientes aún de respuesta oficial.

Pamela Cáceres, dirigente de Nuestra Córdoba, calificó como “muy
preocupante” la situación, en función de que la accesibilidad real a los
datos oficiales “sigue dependiendo de la predisposición política” que
tengan los funcionarios de turno.

Atento al bajísimo nivel de respuestas obtenidas desde el municipio,
desde esa organización indicaron que optaron por gestionar las
mismas individualmente, llegando a los funcionarios de cada área y
hasta con un pedido de audiencia al intendente Daniel Giacomino. “No
son las vías que corresponden, porque por ordenanza están obligados
a responder, pero ni así obtuvimos la información, ni la audiencia.
Parece que no les interesa mucho”, se quejó Cáceres.

Nuestra Córdoba pidió datos sobre distintos aspectos de la gestión
municipal (transporte, ambiente, desarrollo urbano, salud) con la
intención de generar indicadores sobre al menos 10 temáticas que
permitan monitorear el estado actual de la ciudad y hacer luego un
seguimiento de las políticas públicas.

Esa organización es la misma que está impulsando en el Concejo
Deliberante la sanción de una ordenanza sobre Plan de Metas de
gobierno, que imponga la obligación para que el próximo intendente
presente, a poco de asumir, un plan de gobierno con objetivos y
resultados mensurables, y también controlables por la sociedad civil.

Cáceres precisó que justamente los indicadores que están elaborando
–y cuyo insumo esencial debería ser la información oficial del
municipio– se podrían cotejar luego con el Plan de Metas del sucesor
de Giacomino para determinar si el municipio pone énfasis político y
mayor esfuerzo presupuestario en los temas realmente prioritarios.

La referente de Nuestra Córdoba evaluó que, aún contando con
normas específicas de que deberían facilitar la cuestión, el acceso a
información del municipio está muy limitado. “Por empezar, para cada
pedido hay que pagar un timbrado de 23 pesos. Y cuando no hay
respuestas, queda la vía de ir a la Justicia a reclamar, pero para eso
también hace falta tiempo y dinero, y son pocos los ciudadanos
comunes que lo pueden hacer”, lamentó.

El intento de Córdoba Nuestra que quedó trunco

Los datos solicitados al municipio

Transporte. Cantidad de pasajeros transportados (diurno hábil,
diurno feriado, nocturno) por mes durante 2009. Cantidad de ómnibus
comunes, trolebuses, ómnibus diferenciales, escolares y a fábricas.
Flota efectivamente disponible a diciembre de 2009. Cantidad de
kilómetros recorridos (diurno hábil, diurno feriado, nocturno) por mes,
para el año 2009.

Ambiente. Gasto en subsidios a Crese desde que existe la
empresa, explicitando el programa que contiene dicho gasto. Cantidad
de infracciones ambientales por causa e importe, cometidas durante
2009, localizadas por barrio. Residuos sólidos urbanos (toneladas
diarias en 2009 y 2010).

Desarrollo Urbano. Listado de grandes superficies comerciales
construidas, localización por barrios y metros cuadrados, durante
2009. Total de metros cuadrados construidos. Base imponible
inmobiliaria total municipal, desde 2005 a la fecha, discriminando
localización, tipo de dominio (público/privado) y tipología (vivienda,
comercio, industria).

Salud. Cantidad de personas atendidas, personas con cobertura,
consultas realizadas, cirugías y personas trasladadas. Todo en
              2008/2009         .

Los que respondieron

Dependencias que brindaron los datos solicitados. Subsecretaría de
Planeamiento Urbano y Desarrollo Económico; Dirección de Higiene
Urbana; Concejo Deliberante; Tribunal de Cuentas; y Oficialía Mayor.

Los que no respondieron

Secretaría de Economía. Registra nueve solicitudes pendientes
de respuesta, en sus diferentes áreas.
Secretaría de Salud. 13 pedidos fueron respondidos por la titular del
área, Marcela Almagro, quien demandó que se precise y justifique el
pedido de información, algo que la legislación vigente no exige.
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Secretaría de Ambiente. Siete solicitudes de información, de las
cuales sólo una fue respondida por la Dirección de Higiene Urbana.
Secretaría de Desarrollo Urbano. 14 solicitudes, sólo una respondida
por la Subsecretaría de Planeamiento Urbano y Desarrollo
Económico.
Tampoco contestaron. Secretaría de Educación y Cultura, Dirección
General de Prensa y Difusión, Dirección de Catastro y Dirección de
Transporte.
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